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ESCUELA COMUNITARIA MORRIS JEFF

NUESTRA VISIÓN

Nuestra entidad se dirige por dos objetivos fundamentales: construir una institución de alto
calibre académico para nuestros niños y transformar la educación pública en nuestra ciudad y
más allá.

Morris Jeff Community School acoge a estudiantes de todo origen y mantiene altas
expectativas para todo el estudiantado. A los estudiantes se les proporciona un currículo
profundo y abarcador que los involucra en la investigación, desarrolla fuertes habilidades de
pensamiento crítico y los desafía a un nivel superior de aprendizaje. Nuestro objetivo es
preparar a los estudiantes de Morris Jeff Community School para que se conviertan en
aprendices a lo largo de sus vidas.

Pero Morris Jeff Community School no se trata solo de una escuela o un vecindario. Nos
consideramos parte de un movimiento para transformar la educación pública en nuestro país.
Nuestra escuela fue imaginada y construida a partir de miles de conversaciones con padres,
miembros de la comunidad y educadores profesionales. Este enfoque de reforma educativa ha
puesto a Morris Jeff como una de las escuelas públicas con mayor diversidad racial y
económica en la historia de Nueva Orleans.

NUESTRA MISIÓN

Morris Jeff Community School (Morris Jeff) ofrece una educación que es una fuente de libertad
y posibilidad para todos los estudiantes, permitiéndoles desarrollar plenamente sus talentos,
convertirse en contribuyente ciudadanos globales y obtener la base necesaria para sobresalir
en la universidad, la carrera y más allá del ámbito escolar.

NUESTROS VALORES FUNDAMENTALES Y CÓDIGO DE CONDUCTA

Las expectativas académicas y de comportamiento de la familia Morris Jeff se basan en la
cultura de comunidad de la escuela, nuestra creencia de que todos los niños pueden aprender
a altos niveles de aprendizaje, nuestro compromiso unido de apoyar a los niños en su
aprendizaje y el Perfil del estudiante de la organización del Bachillerato Internacional. Para que
esta cultura crezca y prospere, debe haber pautas y normas sociales establecidas para la
creación de un clima ordenado, seguro y estimulante para el aprendizaje. Por lo tanto, las
reglas establecidas en la escuela Morris Jeff se basan en estos valores y atributos
fundamentales que respaldan comportamientos y responsabilidades de por vida.

Solidario Nos cuidamos a nosotros mismos, a los demás y a nuestra escuela.

Integro Asumimos la responsabilidad de nuestras decisiones y somos
honestos sobre nuestras acciones.
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De mentalidad abierta Nos respetamos a nosotros mismos y a los demás.

Reflexivo Pensamos cuidadosamente sobre nuestras acciones.

Indagador Hacemos preguntas cuando no entendemos.

Informado e instruido Buscamos información y encontramos respuestas a nuestras
preguntas.

Pensador Trabajamos juntos para encontrar soluciones a nuestros problemas.

Comunicador Hablamos y actuamos de manera amable y pacífica.

Audaz Intentamos cosas nuevas con fortaleza.

Equilibrado Desarrollamos nuestros cerebros, nuestro cuerpo y nuestro espíritu.

NUESTRO CAMPUS

Nuestro recinto de la escuela primaria está ubicado en 211 South Lopez Street, Nueva Orleans,
LA 70119. Para distinguirlo de nuestros recintos de intermedia y secundaria, nos referimos a él
como Lopez campus.

ORGANIZACIÓN DE BACHILLERATO INTERNACIONAL DE ESCUELA MUNDIAL

Morris Jeff Community School es un colegio mundial de la Organización del Bachillerato
Internacional (IBO) que ofrece el Programa de la Escuela Primaria (PEP), el Programa de los
Años Intermedios (PAI) y el Programa del Diploma (PD).

El PEP se centra en el desarrollo integral del niño como investigador, tanto en el aula como en
el mundo. Una de las características más distintivas del PEP del IB son los temas
transdisciplinarios: quiénes somos, dónde estamos en lugar y tiempo, cómo nos expresamos,
cómo funciona el mundo, cómo nos organizamos y cómo compartimos el planeta. Estos temas
tratan sobre temas que tienen significado y son importantes para todos. El programa ofrece un
equilibrio entre aprender a través de las áreas temáticas y aprender más allá de ellas. Los seis
temas de importancia global crean un marco transdisciplinario que permite a los estudiantes
"avanzar" más allá de los límites del aprendizaje dentro de las materias.

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DEL IB

El Bachillerato Internacional tiene como objetivo desarrollar jóvenes inquisitivos, conocedores
y atentos que ayuden a crear un mundo mejor y más pacífico a través del entendimiento y el
respeto intercultural.

Con este fin, la organización trabaja con escuelas, gobiernos y organizaciones internacionales
para desarrollar programas competitivos de educación internacional y evaluaciones rigurosas.

7



Estos programas alientan a sus estudiantes en todo el mundo a convertirse en aprendices
activos, compasivos y de por vida que entienden que otras personas, aún con diferencias,
también pueden tener razón.
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IBO PERFIL DE APRENDIZAJE (Organización del Bachillerato Internacional 2013)
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UNIFORME Y CÓDIGO DE VESTUARIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA

La Escuela Comunitaria Morris Jeff requiere que los estudiantes usen un uniforme escolar en la
escuela todos los días. El uso del uniforme escolar contribuye a un ambiente de aprendizaje
que promueve la unidad y está libre de distracciones y divisiones. El uniforme escolar para
todos los estudiantes en complejos escolares, se aplica estrictamente y se compone de:

Camisas
● Camisa azul marino con el monograma oficial de Morris Jeff *
● Camisa de sarga blanca o blusa blanca con el monograma oficial de Morris Jeff *
● Camisa casual o camisa atlética de Morris Jeff

Pantalones
● Pantalones cortos, pantalones largos, jeans, falda pantalón o faldas color caqui o azul

marino
● Puede llevar medias largas/tights por debajo de la falda

Vestidos
● Vestido de polo de color azul marino con un monograma oficial de la Morris Jeff *
● Jumper caqui o azul marino

Calzado
● Zapatos cerrados incluyendo tenis o saddle (NO se permite el uso de botas, tacones,

zapatos con luces, zapatos con ruedas, o sandalias)

Abrigos
● Se permite usar abrigos con capuchas, pero no se permite que la capucha esté puesta

sobre la cabeza mientras está en la escuela.

Accesorios - Mascarilla o cubierta facial (requerido), debe cubrir la boca y la nariz

* Estos artículos solo se pueden comprar en la tienda de uniformes oficial de Morris Jeff, Poree's
Embroidery, localizada en 3630 MacArthur Blvd. o 3401 Tulane Ave.

Todas las camisas con mangas compradas en la tienda de la escuela (bit.ly/PelicanShop) se
pueden usar en la escuela.

Toda la ropa, accesorios y peinados usados   en la escuela deben ser considerados seguros y
apropiados por el director o su designado.  Otros artículos que no están permitidos en Morris
Jeff son armas o armas falsas o de juego, sustancias ilegales, fósforos, dispositivos electrónicos
portátiles y cualquier otro artículo que se considere potencialmente peligroso.

Nota: El director o la persona designada se reserva el derecho de decidir sobre cualquier cosa
no incluida aquí que la escuela pueda considerar vestimenta o apariencia inaceptable.

Los padres serán contactados por violaciones al código de vestimenta que no puedan
corregirse de inmediato. Se les pedirá a los padres que traigan un uniforme escolar a la escuela
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para su hijo. Las violaciones repetidas del código de vestimenta resultarán en una acción
disciplinaria determinada por el director o su designado.

HORARIO ESCOLAR

Entrada y salida escolar - El horario de la Morris Jeff Community School es de 8:00 a.m. hasta
las 3:15 p.m. Los estudiantes pueden llegar a la escuela via autobus escolar, carro o caminando
(siempre acompañados por un adulto a menos que tengan un permiso especial en sus récords
escolares en la oficina). La entrada comienza a las 7:35 a.m. Los estudiantes que llegan a la
escuela después de las 8:00 a.m. Los estudiantes en el Programa matutino de Explorers (por un
costo) son admitidos en el campus a las 7:00. Después de las 8:00 am, los estudiantes DEBEN
de ser acompañados a la oficina de la escuela por los padres para firmar la entrada de su(s)
estudiante(s). Si viajan en un autobús escolar) hasta las 7:45 a.m. Después de las 7:45 a.m., los
padres DEBEN acompañados a la oficina de la escuela. La hora de salida comienza a las 3:15
pm todos los días de escuela. Los planes de llegada y salida vigentes hasta nuevo aviso se
pueden encontrar aquí.

Programa de Exploradores (en la mañana y en la tarde después de la escuela)- Este año,
Morris Jeff participa en una subvención con Young Audiences para pagar el programa después
de la escuela para los estudiantes de 1º a 8º grado libre de cargo para las familias. Los
programas después de la escuela comenzarán puntualmente después de la escuela y se
extenderán hasta las 5:30 pm, de lunes a jueves. La escuela proporciona transporte gratuito en
autobús (autobús escolar amarillo). Los autobuses saldrán del campus de la escuela primaria a
las 5:00 pm y del campus de la escuela intermedia a las 5:15 pm. Debe recoger a su hijo antes
de las 5:30 los días del programa si no desea que viaje a la casa en autobús.

La escuela también ofrece un servicio de cuido para los estudiantes de PreK y Kindergarten.
Los estudiantes están supervisados por personal de la escuela. El costo de este programa es
de $50 por semana y corre de lunes a jueves. La transportación en el autobus escolar se ofrece
siguiendo el mismo horario estipulado en el párrafo anterior.

Ambos programas para horas fuera del horario escolar comenzarán el 23 de agosto del 2021 y
terminarán el 19 de mayo del 2022.

El programa de cuido matutino antes del horario escolar empieza a las 7:00 am para los
estudiantes de PreK a 5to grado del recinto de la escuela elemental. El costo para atender al
cuido matutino es de $25 por semana.

Supervisión - La supervisión de un adulto está disponible a las 7:35 am y hasta que los
estudiantes salgan de la escuela. La escuela no asume responsabilidad por los estudiantes
que lleguen antes o después de ese horario, a menos que estén inscritos en el programa
Explorers. Al salir, los estudiantes que no participen en actividades supervisadas y que no sean
recogidos de manera oportuna (15 minutos después del despido) serán acompañados a la
oficina de la escuela para contactar a los miembros de la familia para que los recojan.

Permiso para caminar a casa - Los estudiantes de primaria que caminan a casa sin supervisión
de un adulto necesitan tener completado un formulario de permiso firmado en el archivo de la
oficina. Solamente los estudiantes de 4to y 5to grado pueden caminar a sus casas por si solos.
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Los formularios se pueden obtener en la oficina o en nuestro sitio web y deben ser
completados y aprobados anualmente por el Director de la escuela.

POLÍTICA DE ASISTENCIA DE MORRIS JEFF COMMUNITY SCHOOL

La escuela comienza todos los días a las 8:00 am Los estudiantes deben asistir a la escuela
todos los días y llegar a tiempo. Los estudiantes que lleguen después de las 8:00 a.m. se
consideran tarde y esto se reflejará en su registro de asistencia.

● Las ausencias excesivas son un factor clave considerado en cualquier decisión de
retención debido al tiempo de instrucción perdido.

● Los estudiantes deben completar todo el trabajo de clase y la tarea perdida debido a
ausencias.

● La asistencia regular y puntual es un factor clave del rendimiento académico.

Cuando los estudiantes faltan a la escuela, pierden instrucción que es vital para su aprendizaje.
También les faltan importantes prácticas y oportunidades de construcción comunitaria.

A continuación hay una tabla que demuestra cuánto tiempo de instrucción se pierde cuando
los estudiantes están ausentes de la escuela.

Ausente 1
día

Ausente 3
días

Ausente 5
días

Ausente 7
días

Ausente
10 días

Ausente
20 días

Minutos
de

instrucción
perdidos

370 1,110 1,850 2,590 3,700 7,400

Horas de
instrucción
perdidas

6.2 18.5 30.8 43.2 61.7 123.3

Ausencias Excusadas: Todas las ausencias serán reportadas como injustificadas a menos que la
escuela reciba documentación de circunstancias atenuantes. El director puede excusar la
ausencia de un estudiante en el caso de circunstancias atenuantes. Ejemplos de circunstancias
atenuantes y documentación son:

● Nota del médico que especifica los días justificados de enfermedad del estudiante
● Nota / formulario que verifica los días de festividades religiosas de la fé del niño
● Nota de los padres indicando la asistencia al funeral de un familiar: el estudiante será

excusado por no más de (3) días, a menos que se presenten circunstancias atenuantes
para ser excusados días adicionales

● Documentos de la corte que exigen una comparecencia en la corte: el estudiante será
excusado solo por los días indicados en los documentos de la corte

● Nota de los padres indicando la enfermedad personal del estudiante
● Catástrofe y/o desastre natural
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● Participación en una actividad aprobada por la escuela y que requiere que el
estudiante esté fuera de la escuela (el director revisará la naturaleza de estas
actividades para verificar su idoneidad educativa)

● Incidentes de violencia en el hogar

Nota: Todas las notas y documentación con respecto a las ausencias y/o tardanzas de los
estudiantes deben recibirse el día en que el estudiante regresa a la escuela. La documentación
recibida después de ese día no será aceptada y la ausencia permanecerá en el registro como
injustificada.

*Requisito para regresar a la escuela en persona (a partir del 13 de noviembre de 2020): para
regresar al aprendizaje presencial luego de que un estudiante está ausente por más de dos
días, se requiere una prueba COVID-19 negativa o una nota del médico que indique que la
enfermedad del niño no está relacionada con COVID-19. Si un estudiante presenta síntomas
con un síntoma mayor (tos, dificultad para respirar o nuevos cambios en el sentido del olfato y
el gusto) o dos síntomas menores (fiebre, escalofríos, escalofríos, dolor muscular / mialgia,
dolor de garganta, náuseas / vómitos, diarrea , secreción nasal o fatiga), el estudiante necesita
una prueba negativa o un diagnóstico alterno de un médico para regresar al aprendizaje
presencial sin importar la cantidad de días perdidos.

Ausencias a largo plazo : el estudiante será automáticamente dado de baja y será despedido
de Morris Jeff Community School cuando estén ausentes por cualquier motivo durante 10 días
consecutivos sin notificación de los padres o durante 20 días con notificación, a menos que se
apliquen circunstancias atenuantes o especiales y se han hecho arreglos con la directora de la
escuela, Director(a) o Co-Directora del programa antes de la 10ª o 20ª día de ausencia.

Salidas - Todas las salidas tempranas terminan a las 2:00 pm. Ningún estudiante podrá ser
despachado de la escuela entre la 2:00 de la tarde y el horario regular de salida, excepto en
caso de una emergencia. Los estudiantes que salen temprano se consideran tarde a menos
que haya una verificación de una cita con el médico o una enfermedad personal. Cuando un
estudiante tiene una cita médica o dental se requiere que los padres o tutores vengan a la
escuela solicitando una salida temprana y le escriban una nota al maestro con anticipación.

Las salidas tempranas se realizan desde la oficina. No envíe mensajes de texto ni llame a su
hijo para notificarle su llegada a buscarlo temprano. Se requiere que los padres firmen la salida
de los estudiantes en la oficina. No se permitirá que los estudiantes salgan del campus sin la
presencia de un adulto responsable que firme la salida temprana. La persona que retira al
estudiante debe estar incluida entre los adultos designados en el formulario de emergencia del
estudiante en la oficina y debe presentar identificación válida en el momento de la salida. Le
solicitamos que siempre que sea posible, concierte las citas después del horario escolar.
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Bajas y/o transferencias : los procedimientos de retiro se manejan a través de la oficina de la
escuela. Se deben completar los siguientes pasos para retirar oficialmente a un estudiante de
la escuela Morris Jeff Community School:

1. El padre completa el formulario de bajas y lo entrega a la escuela
notificando la escuela a la cual se traslada al estudiante

2. Los padres devuelven todos los libros de texto, libros de la biblioteca,
tecnología, etc., pagan tarifas escolares que tengan pendientes y pagan las
tarifas por cualquier libro escolar o propiedad dañada o perdida.

ESTADO DE LOUISIANA POLÍTICA DE ASISTENCIA

RS 17: 233

233. Los casos de ausencia habitual o tardanza remitidos al tribunal de menores o de familia;
negación o suspensión de los privilegios de conducir.

A. Cualquier estudiante que sea un menor y que esté habitualmente ausente de la
escuela o que llegue habitualmente tarde deberá ser informado por los maestros visitantes y
supervisores de bienestar infantil y asistencia al tribunal de familia o juvenil de la parroquia o
ciudad como un niño ausente. las disposiciones del Capítulo 2 del Título VII del Código de
Menores de Luisiana relativas a las familias que necesitan servicios, deben tratarse de la
manera que el tribunal determine, ya sea colocando al ausente en un hogar o en un lugar
público o privado. institución donde se puede proporcionar la escuela para el niño o de otra
manera.

B. (1) (a) Se considerará que un estudiante está habitualmente ausente o habitualmente
tarde cuando cualquiera de las condiciones continúa existiendo después de que todos los
esfuerzos razonables por parte del personal de la escuela, el oficial de absentismo escolar u
otro personal del orden público no hayan logrado corregir la condición después del quinto
falta injustificada o quinta ocurrencia injustificada de llegar tarde dentro de cualquier semestre
escolar.

(b) El padre o tutor legal de un estudiante deberá exigir la asistencia del estudiante a la
escuela a la que está asignado el estudiante.

(c) El director de la escuela, o su designado, notificará a los padres o tutores legales por
escrito sobre la tercera ausencia injustificada de la ocurrencia injustificada de llegar tarde, y
deberá celebrar una conferencia con el padre o la persona legal de dicho estudiante guardián.
El padre o tutor legal del estudiante firmará un recibo de dicha notificación.

(d) El padre o tutor legal de cualquier estudiante de jardín de infantes a octavo grado
que se considere habitualmente ausente o habitualmente tarde de conformidad con las
disposiciones de esta Sección será castigado de la siguiente manera:

(i) Una primera infracción se sancionará con una multa de no más de cincuenta dólares
o el desempeño de no menos de veinticinco horas de servicio comunitario.
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(ii) Cualquier ofensa subsecuente será punible de acuerdo con RS 17: 221 (A) (2)

(iii) Para el propósito de este Subpárrafo, una ofensa significa una violación de esta
Subsección por el padre o tutor legal de un niño que está habitualmente ausente o
habitualmente tarde; múltiples infracciones pueden resultar de violaciones que involucran a
diferentes hijos habitualmente ausentes o habitualmente tardíos de ese padre o tutor legal.

(iv) En cualquier caso donde el niño sea sujeto de un plan de custodia o visita ordenado
por la corte, el padre o tutor legal que ejerza legalmente la custodia física real o la visita del
niño será responsable de la asistencia del niño a la escuela en esos días y será el único
responsable de cualquier ausencia o tardanza del niño en esos días. El padre o tutor legal no
ejerce la custodia física real o

C. Si un estudiante tiene menos de dieciocho años de edad y está habitualmente
ausente o llega tarde según lo determinado en esta Sección, el Departamento de Seguridad
Pública y Correcciones puede, previa notificación de la escuela a bordo, negar o suspender el
permiso de conducir o la licencia del estudiante de acuerdo con las disposiciones de RS 32:
431.1

D. Para el propósito de esta Sección, el término "tardanza" incluirá pero no se limitará a
salir o salir de la escuela sin excusa antes de la hora de salida programada regularmente al final
del día, pero no incluirá la notificación tarde a clase cuando se transfiera de una clase a otra
durante el día escolar.

Acts 1990, No 158, 2, en vigor desde el 1 de julio de 1990; Actas 1994,3º Ex Ses., No.
101, 1, ef. 7 de julio de 1994; Actas 2008, núm. 688, 1 de junio de 2009; Hechos 2009, No.
224, 6, ef. 1 de junio de 2009; Hechos 2009, No. 305, 1

SUBPARTE C.ASISTENCIA ESCOLAR
RS 17: 221

§221. Asistencia a la escuela; edades obligatorias; deber de los padres; ausencias excesivas;
condición para los privilegios de conducir

A. (1) Todo padre, tutor u otra persona que resida dentro del estado de Louisiana que
tenga el control o esté a cargo de cualquier niño desde el séptimo cumpleaños de ese niño
hasta su decimoctavo cumpleaños deberá enviar a dicho niño a una escuela diurna pública o
privada a menos que el niño se gradúe de la escuela secundaria antes de cumplir 18 años.
Cualquier niño menor de siete años que se matricule legalmente en la escuela también estará
sujeto a las disposiciones de esta Subparte. Todo padre, tutor u otra persona responsable de
enviar a un niño a una escuela diurna pública o privada bajo la disposición de esta Subparte
también asegurará la asistencia de dicho niño a clases asignadas regularmente durante el
horario escolar regular establecido por la junta escolar y deberá asegurar que dicho niño no
llega habitualmente tarde a la escuela de conformidad con las disposiciones de RS 17: 233.

(2) Quien viole las disposiciones de esta Subsección o RS 17: 234 será multado con no
más de doscientos cincuenta dólares o encarcelado no más de treinta días, o ambos. El
tribunal impondrá una condición mínima de libertad condicional que puede incluir que el
padre, tutor u otra persona que tenga el control o esté a cargo del niño participe en cuarenta
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horas de actividades escolares o de servicio comunitario, o una combinación de cuarenta horas
de servicio escolar o comunitario. y asistencia a clases para padres o sesiones o programas de
asesoramiento familiar aprobados por el tribunal competente, según corresponda, o la
suspensión de cualquier licencia recreativa emitida por el estado.

(3) Quien viole cualquier otra disposición de esta Subparte o cualquier otra disposición
de la ley que prevea la penalidad prevista en RS 17: 221 será multado con no más de quince
dólares y, por tales violaciones, cada día que la violación continúe constituir un delito
separado.

(4) Los maestros visitantes o supervisores de asistencia y bienestar infantil, con la
aprobación de los superintendentes de escuelas de la parroquia o la ciudad, deberán
presentar procedimientos ante el tribunal para hacer cumplir las disposiciones de esta
Subparte.

COMUNICACIÓN ESCUELA-HOGAR

Debido a que creemos que la comunicación entre el hogar y la escuela es crucial para el
bienestar académico de los estudiantes y para la vida y cultura de nuestra escuela, nos
comunicaremos a menudo a través de boletines escolares y de nivel de grado, conferencias de
padres, correo electrónico, nuestra sitio web escolar, trabajo y proyectos de los estudiantes,
calificaciones de los estudiantes, etc.

Página web de la escuela: mantenemos diariamente nuestra página web
www.morrisjeffschool.org como medio para informar a los padres sobre nuestra vida escolar,
noticias, eventos, políticas e información importante para nuestros estudiantes, familias y la
comunidad.

Boletín escolar: el boletín escolar, conocido como Pelican Press se distribuye por correo
electrónico todos los viernes como un medio para informar a los padres sobre nuestra vida
escolar (copias impresas están disponibles en la oficina de la escuela). A través del Pelican
Press mantenemos a nuestra comunidad escolar informada sobre las fechas importantes y los
acontecimientos también disponibles en nuestro sitio web, y es una forma clave de
comunicación entre la escuela y el hogar.

Procedimiento telefónico: se le pide a los padres que solamente en casos de emergencia
dejen mensajes en la oficina de la escuela para los estudiantes y que hagan de antemano los
planes para después de la escuela. Los estudiantes pueden usar los teléfonos de la oficina en
casos de emergencia

Conferencias de padres y profesores - Las conferencias de padres y maestros se llevan a cabo
en 4 días específicos cada año. Sin embargo, los padres pueden solicitar una conferencia con
el maestro de su hijo durante el período de planificación de su maestro llamando a la oficina y
dejando un mensaje junto con un número de teléfono para contestar la llamada. Todas las
conferencias con los maestros deben organizarse de antemano en un momento conveniente
tanto para los padres como para el maestro; Se requiere una cita. Llame al 373-6258 para
concertar una cita con el maestro de su hijo. Los maestros no pueden reunirse con los padres
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ni tener conversaciones durante el horario de clases. Todas las conferencias de padres y
maestros se llevarán a cabo virtualmente hasta nuevo aviso.

INFORMACIÓN GENERAL

Reunión matutina - El propósito de la reunión matutina es fortalecer los lazos de nuestra
comunidad escolar al comenzar nuestro día juntos y celebrar nuestra cultura escolar. Las
reuniones de la mañana se llevan a cabo todas las mañanas.

Tareas - Se asignan tareas cada noche para que los estudiantes practiquen habilidades y
aprendizajes importantes que han tenido lugar en la escuela ese día. La Biblioteca Estatal de
Louisiana ofrece un servicio de asistencia con la tarea en línea después de la escuela. Los
padres y los estudiantes pueden acceder a este recurso en www.homeworkla.org.

Excursiones - Creemos que el aprendizaje ocurre tanto dentro como fuera de las aulas, por lo
que programamos excursiones periódicamente durante el año escolar. El enriquecimiento
académico, los viajes de clase y el servicio comunitario a menudo se realizan fuera del campus
de la escuela. Se requiere permiso por escrito de los padres, seguro estudiantil y cualquier
tarifa de admisión y transporte para que los estudiantes participen en tales actividades.
Estamos suspendiendo todas las excursiones en persona hasta nuevo aviso.

SERVICIO DE ALIMENTOS

Morris Jeff tiene un programa de desayuno y almuerzo. El Programa nacional de almuerzos en
las escuelas ha sido extendido por otro año lo que significa que todos los estudiantes pueden
comer gratuitamente independientemente de si cualifican para el programa en circunstancias
regulares. Morris Jeff exhorta a todos los padres a completar este formulario para solicitar el
almuerzo gratuito o a un costo reducido al comienzo de cada año escolar. Nuestra escuela
podría recibir fondos federales adicionales. Además, ciertos fondos federales y estatales
exigen que los padres completen este formulario. Los estudiantes pueden traer su almuerzo de
casa si eligen no comer el almuerzo escolar. No se permite que los estudiantes traigan a la
escuela ningún tipo de gaseosas o chicle. Si los estudiantes traen algo de comer esto debe de
ser solamente una porción individual. El personal de la oficina no entregará comida "de
afuera" a los estudiantes. Morris Jeff no permite que restaurantes locales, servicios de entrega,
etc. le entreguen comida en la escuela a los estudiantes. Atentamente la cafetería le servirá
almuerzo a todos los estudiantes y ningún estudiante se quedará sin comida.

Morris Jeff está comprometido a ayudar a nuestros estudiantes a tomar decisiones favorables
para la salud. Exhortamos a que las familias envíen alimentos nutritivos a la escuela para el
almuerzo o merienda de sus estudiantes. La tabla que aparece a continuación muestra varias
opciones saludables:
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Tipo de alimentos Ejemplos

Frutas frescas Manzanas, plátanos, uvas, naranjas, etc.

Frutas enlatadas, tazas de frutas Piña, duraznos, peras, etc.

Frutas secas con poca o sin azúcar Pasas, albaricoques, etc.

Verduras frescas Zanahorias, palitos de apio, pepinos, etc.

Cereales para el desayuno (granos integral,
bajo en azúcar)

Cheerios, Raisin Bran, Wheaties, etc.

Galletas saladas (granos integrales) Triscuits, pasteles de arroz, galletas saladas, etc.

Clases que tomar un refrigerio en la clase recibirá instrucciones específicas por nivel de grado
sobre los horarios de refrigerios y los tipos de refrigerios que son apropiados para la clase.

ESTUDIANTE Y MATERIALES ESCOLARES

Artículos perdidos y encontrados - Los artículos perdidos se colocarán en el área de objetos
perdidos en la cafetería de la escuela. Los estudiantes deben tener sus nombres en toda su
ropa, libros y artículos personales. Los artículos no reclamados serán donados a organizaciones
benéficas cada dos semanas durante el año escolar. Estamos suspendiendo nuestro sistema
de objetos perdidos debido a la pandemia de COVID-19.

Libros de texto y Suministros Usage - Los estudiantes son responsables del cuidado de sus
libros de texto, libros de la biblioteca, equipos de instrucción, tecnología (específicamente
Chromebooks, computadoras, auriculares, etc.) Los padres son responsables de cubrir el costo
de reemplazar cualquier libros de texto, libros de la biblioteca, útiles de instrucción o
tecnología perdidos o dañados.

Artículos valiosos - Los estudiantes no deben traer grandes cantidades de dinero, juguetes o
artículos caros, como joyas, cámaras, relojes, teléfonos celulares o artículos electrónicos, etc. a
la escuela. Los estudiantes, no la escuela, son responsables de sus artículos personales. Los
artículos inapropiados serán recogidos por el personal de la escuela.

POLÍTICA DE TELÉFONOS CELULARES

Los estudiantes de PreK a 5to grado no deben traer teléfonos celulares a la escuela. Los
estudiantes NO pueden usar teléfonos celulares en la escuela, en el autobús o en eventos
relacionados con la escuela (deportes, excursiones, etc.). Si fuese necesario que un estudiante
traiga un teléfono celular a la escuela este debe permanecer apagado, no en silencio ni en
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vibrar. Si el teléfono celular de un estudiante llegase a sonar durante el día escolar, o si el
estudiante sacase o usase un teléfono celular durante la escuela, en el autobús o en eventos
relacionados con la escuela, el personal de observación confiscará el teléfono celular y se lo
entregará al Decano de Estudiantes. El Decano de Estudiantes documentará la confiscación, y
el padre o tutor del alumno debe recoger el teléfono del Decano de Estudiantes en persona.
Ofensas repetidas en este asunto podrán resultar en otras acciones disciplinarias.

En caso de una emergencia o cambio en los arreglos después de la escuela, se les pide a las
familias que dejen mensajes para los estudiantes llamando al número de teléfono de la escuela
(504) 373-6258. Los estudiantes pueden usar los teléfonos de la oficina con el permiso del
personal de la escuela.

POLÍTICA DE USO RESPONSABLE

Morris Jeff Community School integra tecnología digital para mejorar el aprendizaje
personalizado y el desarrollo de los alumnos del siglo XXI del IB. Variamos nuestro uso de
recursos digitales para que coincida con el desarrollo y el aprendizaje en cada nivel de grado.

Todos los estudiantes tienen acceso en línea a herramientas de aprendizaje digital y sitios web
para ayudar a construir un aprendizaje independiente y colaborativo centrado en el estudiante
alineado con sus unidades de investigación del IB. A partir del 3er grado, los estudiantes
reciben cuentas con G Suite for Education con un nombre de usuario y contraseña emitidos
por la escuela. Los estudiantes son responsables de la privacidad de sus credenciales de inicio
de sesión.

Los estudiantes son responsables de sus acciones con toda la tecnología digital de acuerdo
con las reglas y expectativas de la escuela. Si un estudiante causa vandalismo o daños a la
propiedad escolar, la familia será responsable financieramente de la reparación o reemplazo de
la propiedad escolar, menos el costo de la tarifa de tecnología del estudiante (si
corresponde).[c]Los estudiantes y sus familias deben firmar y adherirse a la Política de uso
responsable. El uso de dispositivos e Internet en los sistemas de propiedad y en las
instalaciones de Morris Jeff Community School es un privilegio, no un derecho, y como tal, no
debe haber ninguna expectativa de privacidad por parte del estudiante con respecto al
contenido de archivos personales. La escuela mantendrá el control sobre los materiales en el
sistema o contenidos en los archivos del sistema.

Responsabilidades de los estudiantes en el uso de Internet y cuentas de correo electrónico:
Se espera que los estudiantes se comuniquen, colaboren y utilicen nuestros recursos digitales
con los mismos valores del IB que en el comportamiento y las acciones fuera de línea.

Comunicación solidaria

• Los estudiantes tienen la responsabilidad de usar un lenguaje apropiado cuando usan
la Internet o dispositivos digitales. La escuela no tolerará el uso de blasfemias y
obscenidades por parte de un estudiante en la Internet.

• Un estudiante debe asumir la responsabilidad de sus propios mensajes, acciones y
palabras usadas en línea.
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• Los estudiantes tienen la responsabilidad de mostrar un comportamiento ejemplar
cuando están en línea y deben comportarse como representantes tanto de la escuela
como de la comunidad en general.

Colaboración informada e instruida

• Los estudiantes deben respetar los derechos de los demás en la comunidad digital.
Está prohibido enviar, almacenar o mostrar mensajes o imágenes ofensivos, vulgares,
violentos, abusivos o inflamatorios. Los ataques personales, amenazas o insultos (de
acoso cibernético) están prohibidos.

• Los estudiantes deben reconocer los derechos de privacidad de los demás y
abstenerse de compartir y/o volver a publicar mensajes personales y / o imágenes sin el
consentimiento previo del autor original.

• Los estudiantes inmediatamente deben reportar a un maestro cualquier actividad
sospechosa notada en su(s) cuenta(s).

Integridad basada en principios

• Los estudiantes tienen la responsabilidad de seguir las leyes y reglas de derechos de
autor, y deben respetar toda materia de derechos de autor, incluidas, entre otras,
películas, música, imágenes, libros y artículos.

• Los estudiantes deben usar la Internet solo para actividades legales. Es inaceptable
traspasar el trabajo, los archivos de otro usuario o descifrar el sistema o las contraseñas
de los usuarios. Los estudiantes no pueden participar en actividades ilegales, incluidas,
entre otras, la manipulación de sistemas o redes, acceso no autorizado o el vandalismo
o destrucción de archivos, así como cualquier propósito que esté prohibido por las
leyes, reglas o regulaciones federales, estatales y locales.

Seguridad reflexiva

• Los estudiantes son responsables de evitar la propagación inadvertida de virus
informáticos. Los intentos deliberados de interrumpir el rendimiento del sistema
mediante la propagación de virus informáticos se consideran actividades delictivas
según las leyes estatales y federales. Además, los estudiantes no pueden usar ningún
medio para eludir los sistemas de filtrado de la escuela.

• Un estudiante debe aceptar la responsabilidad total por el uso de su(s) cuenta(s). Está
prohibido permitir que otra persona use su identificación de usuario y contraseña para
obtener acceso a cualquier sistema escolar.

Responsabilidades del estudiante con respecto a los dispositivos proporcionados por la
escuela:
Todos los dispositivos utilizados en la escuela son propiedad de Morris Jeff Community School

20



y permanecen en la escuela. Se espera que los estudiantes traten los dispositivos
proporcionados por la escuela con respeto y cuidado.

Todos los estudiantes del 5to grado recibirán un dispositivo (Chromebook) para llevar y traer
de la escuela a la casa a partir del 2do cuatrimestre. Los estudiantes son responsables del
cuidado y mantenimiento de sus dispositivos. La cuota no reembolsable de tecnología (cuando
es aplicable) cubre solamente daños menores y accidentales. Los padres son responsables de
los gastos de reparación o reemplazo de su dispositivo perdido, robado, o dañado en
repetidas ocasiones. Por favor, asegúrese de que su dispositivo está cargado completamente
todos los días de escuela. Las asignaciones escolares han de ser completadas únicamente en
las dispositivos de la escuela.

Cuidado y manejo de dispositivos 
• Cuando estén en transición, los estudiantes deben llevarlos de forma segura con las

dos manos.
• Los estudiantes no pueden apoyarse o apilar artículos pesados   encima de los

dispositivos.
• Los estudiantes deben limpiarlos con un paño limpio y húmedo según sea necesario y

lavarse las manos con regularidad mientras usan los dispositivos.
• Los estudiantes inmediatamente deben informar a su maestro cualquier daño a un

dispositivo.
• Todos los dispositivos deben devolverse a su carrito de origen cuando no estén en uso.
• Los estudiantes deben obtener permiso de su maestro antes de usar un dispositivo.

Dependiendo de los factores involucrados, el incumplimiento de estas responsabilidades por
parte del estudiante puede resultar en una acción disciplinaria de la escuela que incluya
cualquiera de los siguientes: restricción o pérdida de privilegios, detención, conferencia con el
maestro / consejero / director, contacto con los padres, suspensión de la escuela y posible
contacto con la policía.

Morris Jeff Community School ha establecido medidas para filtrar y/o bloquear material
ofensivo y dañino para los niños. Ningún sistema de filtración es 100% efectivo. La actividad
digital de los estudiantes es monitoreada de cerca por la administración. Además, la
supervisión del personal y la responsabilidad del usuario son esenciales para la seguridad en
línea de los estudiantes.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Incendio / Tornado / Intruso y otros simulacros de emergencia : la escuela lleva a cabo
simulacros de emergencia y de incendio sin previo aviso. Los estudiantes y adultos deben
seguir las instrucciones publicadas en cada salón de clases sobre el método adecuado para
participar en estos simulacros y/ o salir de los edificios. Los estudiantes siempre deben seguir
la dirección de sus maestros para garantizar la seguridad de todos.
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Cierres de escuelas por emergencia - En caso de cierres de emergencia de la escuela
(condiciones climáticas peligrosas, fallas mecánicas, incendios, etc.), WWL-AM (870 en el dial)
transmitirá información sobre la hora y la media hora a partir de las 5:00 a.m. Los canales de
noticias matutinas también presentarán la información más reciente sobre si Morris Jeff estará
cerrado. Además, los padres recibirán una llamada telefónica, un correo electrónico, y/o un
mensaje de texto de la escuela comunicando el cierre. El sitio web de nuestra escuela y los
medios sociales también transmitirán información sobre el cierre.

PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD

Junta Directiva de la Escuela Comunitaria de Morris Jeff - La escuela comunitaria Morris Jeff es
una escuela autónoma tipo 3B. La Junta Directiva es el órgano de gobierno de la escuela. Se
puede encontrar una lista actualizada de los miembros de la junta en el sitio web de la escuela.
El calendario de reuniones de la junta se encuentra en el sitio web de la escuela. Las reuniones
de la junta están abiertas al público.

Morris Jeff Family Partnership : La MJFP es una organización dirigida por padres que brinda
oportunidades de desarrollo comunitario, apoyo del personal, voluntariado y recaudación de
fondos para que las familias de Morris Jeff y la comunidad en general apoyen a la escuela. Hay
reuniones programadas regularmente y varios eventos durante todo el año. Todas las
reuniones y eventos están abiertos a toda la comunidad Morris Jeff.

Padres y voluntarios de la comunidad: Morris Jeff anima a los padres y tutores a
comprometerse con 10 horas de servicio voluntario en nuestra escuela cada año. La escuela
tiene muchas oportunidades para ayudar a nuestros estudiantes, maestros y personal.
Comuníquese con la oficina de la escuela si desea ofrecer asistencia. Solo se permiten
visitantes esenciales dentro de las instalaciones escolares hasta nuevo aviso.

● Todos los voluntarios deben completar un chequeo del fondo en la escuela. Los
requisitos incluyen licencia de conducir, nombre del estudiante, dirección de correo
electrónico y $5.00.

● Todos los voluntarios que ayudarán en la supervisión de los estudiantes en cualquier
capacidad también deben proporcionar documentación de la finalización de la
Capacitación obligatoria para informantes según lo exige la ley estatal de Louisiana.
(Esto incluye acompañantes, entrenadores, voluntarios de aulas y bibliotecas, etc.).

● Todos los voluntarios serán buscados en el sitio web público Dru Sjodin National Sex
Offender.

● Los voluntarios deben registrarse al entrar y salir en la oficina de la escuela.
● Se debe usar una insignia de voluntario en todo momento.
● Se debe mantener la CONFIDENCIALIDAD.

Esperamos que nuestros estudiantes modelen nuestros valores fundamentales. Tenemos la
misma expectativa para los adultos en el edificio, incluidos los voluntarios. Cuando sea
voluntario, recuerde que es un modelo a seguir para nuestros estudiantes.

Los voluntarios no deben repetir lo que se escucha con respecto a los estudiantes mientras se
ofrecen como voluntarios en la escuela. Las calificaciones, el progreso o lo que sucede en el
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aula de los estudiantes nunca deben discutirse con nadie más que con el personal de la
escuela. Tenga en cuenta que nuestros estudiantes tienen derecho a la privacidad.

Si los voluntarios se inscriben regularmente con un maestro específico, esperamos que sea
consistente con su asistencia. Los estudiantes esperan voluntarios en el aula y los maestros
planean visitas en sus horarios. Esperamos que los voluntarios no estén ausentes, pero si es
necesario, se debe llamar a la oficina de la escuela y al maestro.

La disciplina debe dejarse en manos del personal y la administración de la escuela. Si un
voluntario experimenta un problema con un estudiante, se debe consultar al maestro.

Recaudación de fondos - El director de la escuela debe aprobar todos los proyectos de
recaudación de fondos. Los estudiantes u organizaciones externas no deben vender boletos o
artículos de ningún tipo, que no sean aquellos asociados con actividades patrocinadas por la
escuela, en la propiedad de la escuela.

Política de visitantes - Las personas que visiten a Morris Jeff durante el horario escolar deben ir
primero a la oficina para registrarse y obtener un pase de visitante. Al salir de la escuela, el
visitante debe regresar a la oficina para cerrar sesión. Solo se permiten visitantes esenciales
dentro de las instalaciones escolares hasta nuevo aviso.

PROGRESO DEL ESTUDIANTE Y BOLETOS DE CALIFICACIONES
El progreso del estudiante se puede monitorear en el sitio web de Powerschool. Las cartas de
calificaciones serán discutidas y distribuidas en las conferencias trimestrales de las cartas de
calificaciones. Todas las conferencias de calificaciones se llevan a cabo virtualmente hasta
nuevo aviso.

Política de promoción - La política de promoción para estudiantes de K-8 sigue el Plan de
Progreso de los estudiantes de Morris Jeff Community School y que lo puede acceder en el
sitio web de la escuela. Para la promoción, los estudiantes deberán demostrar competencia en
requisitos de los Estándares del Estado de Louisiana a través de muestras de trabajo, registros
de apuntes anecdóticos, portafolios y evaluaciones estandarizadas. Los estudiantes de todos
los grados deben asistir a la escuela no menos de 167 días del año escolar para ser elegibles a
ser promoción.

Publicación de calificaciones, informes y registros : los padres pueden inspeccionar el registro
educativo de sus hijos de acuerdo con la Ley Federal de Privacidad y Derechos Educativos de
la Familia (FERPA). Los expedientes de los estudiantes de Morris Jeff solo se pueden divulgar
por petición escrita de un padre o tutor legal que figura como contacto de emergencia en el
formulario del estudiante. La divulgación de los registros educativos puede tardar varios días
después de haber recibido la solicitud por escrito debido a la naturaleza de la recopilación de
datos.

SERVICIOS DE APOYO PARA ESTUDIANTES Y SERVICIOS DE SALUD
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Política de educación especial - La Ley de Individuos con Discapacidades (IDEA) y la Sección
504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 le exige a la escuela el deber de identificar, referir y
evaluar a los estudiantes con discapacidades. Cualquier padre preocupado de que su hijo
tenga una discapacidad y desee obtener más información o solicitar una evaluación debe
comunicarse con nuestro Director de Servicios de Apoyo Estudiantil. Además, los niños con
necesidades especiales reciben garantías procesales con respecto a la disciplina.

Consejeros escolares: Morris Jeff Community School emplea a un Director de Consejería y una
consejera para la escuela elemental a tiempo completo. El departamento de consejería le
ofrece al estudiantado lecciones de orientación en el salón de clases, consejería individual y en
grupos pequeños a corto plazo e intervenciones en crisis. Además de estos servicios, el
departamento de consejería lleva a cabo una evaluación socioemocional en toda la escuela.
Los evaluadores, al igual que los evaluadores académicos, ayudan al departamento de
consejería a brindar un mejor apoyo a la comunidad escolar. Si NO desea que su estudiante
reciba servicios de consejería ha de completar y entregar el formulario de exclusión voluntaria
que está disponible en nuestro sitio web o también lo puede solicitar en la oficina principal de
la escuela.

Enfermera de la Escuela - La enfermera de la escuela es una empleada a tiempo completo que
está disponible para los estudiantes. La enfermera es responsable del examen de salud de los
estudiantes según sea necesario y de abordar cualquier problema de salud de emergencia. Los
registros de vacunación se controlan con regularidad. Cualquier problema de salud crónico se
debe informar a la enfermera de la escuela.

Requisitos de salud y vacunas : en el momento de la inscripción del estudiante, los padres
deben presentar los registros de vacunación y los formularios de salud completos de cada
niño. Todos los formularios deben completarse antes del primer día de clases del niño en
Morris Jeff. No se permitirá que un estudiante asista a la escuela si estos registros no están en
el archivo. Si tiene preguntas, consulte a la enfermera de la escuela.

Medicamentos : las pautas con respecto a los estudiantes que toman medicamentos en la
escuela son las siguientes: todos los medicamentos necesarios durante el día escolar deben
ser ordenados por un médico o dentista con licencia en Louisiana. Los medicamentos deben
estar en un recipiente aceptable según los estándares de la farmacia. Se deben proporcionar
instrucciones claras para la administración de medicamentos. Todos los medicamentos que se
administren rutinariamente en la escuela deben de entregarse en la oficina de la escuela por
un padre. Los formularios de medicamentos deben ser completados por los padres y el
médico anualmente y desarrollar un plan de medicamentos con la enfermera de la escuela.
Los estudiantes no pueden llevar consigo mismo sus propios medicamentos a menos que las
órdenes del médico especifiquen que el estudiante ha sido instruido en la autoadministración.
No se permiten antibióticos, medicamentos para la tos, aspirina, etc., sin embargo, los padres
o personas designadas pueden venir a administrar dichos medicamentos. En este caso, pase
por la oficina principal de la escuela y los estudiantes serán llamados para que los padres
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administren los medicamentos en la oficina. Puede dirigirse a la enfermera de la escuela si
tuviese alguna pregunta sobre estas políticas

Denuncias obligatorias : según el artículo 603 del Código de Niños de Louisiana, todos los
"proveedores de enseñanza o cuidado infantil", que son cualquier persona que brinde
capacitación y supervisión a un niño, incluido cualquier maestro público o privado, asistente de
maestro, asistente de instrucción, director de escuela, personal escolar, trabajador social, oficial
de libertad condicional, padre de hogar de crianza temporal, hogar grupal u otro miembro del
personal institucional de cuidado infantil, personal de instalaciones de hogar residencial, un
proveedor de cuidado diurno con licencia o sin licencia, o cualquier individuo que brinde tales
servicios a un niño son informantes obligatorios de sospecha de abuso y / o negligencia. Las
preguntas sobre este mandato pueden ser respondidas por el consejero escolar.

Ley contra la discriminación : la escuela comunitaria Morris Jeff no discrimina a los estudiantes
por motivos de raza, color, nacionalidad, género, discapacidad, orientación sexual, situación
familiar, religión o afiliación política. Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con el
director de la escuela.

Equipo de asistencia al estudiante (SAT) : el Equipo de asistencia al estudiante (SAT) se
compone de administradores, consejeros y maestros de la escuela intermedia y se reúnen para
determinar los apoyos necesarios para un estudiante individualmente. Tanto las familias como
el personal de Morris Jeff referir a los estudiantes al Equipo de Asistencia al Estudiante para
determinar las oportunidades de apoyo y extensión para los estudiantes. Las familias que
deseen que su hijo sea evaluado por el equipo SAT para recibir apoyos o extensiones
adicionales deben enviar un correo electrónico al maestro del estudiante o al director de la
escuela intermedia.

Reglas de la escuela:

1. Use palabras y acciones amables.

a. Hacia las personas

b. Hacia el medio ambiente (cualquier clase o material escolar, mobiliario, etc.)

2. Siga las instrucciones de todos los adultos que trabajan en Morris Jeff la primera vez
dadas (maestros, asistentes de enseñanza, administradores, secretarias, conserjes,
tutores, maestros suplentes, conductores de autobuses, etc.)

Estas dos reglas, aunque simples, abarcan todo. Estas reglas se extienden a lo largo de la
jornada escolar tanto en el recinto escolar como en toda actividad relacionada con la escuela
(por ejemplo, conciertos, excursiones, deportes, autobús, etc.). En todo ámbito de la vida es
extremadamente importante utilizar palabras amables, actuar amablemente y seguir
instrucciones la primera vez dadas. El uso de palabras amables y acciones amables crea un
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ambiente positivo y seguro para todos los estudiantes y esto es necesario para que se lleve a
cabo el aprendizaje. Seguir las instrucciones la primera vez permite la máxima cantidad de
aprendizaje para todos los estudiantes. Además de las reglas escolares, la escuela utiliza las
expectativas comunes (CHAMPS) en aulas, pasillos y otros espacios compartidos. Se exhorta a
que todos los maestros colaboren con los estudiantes para determinar acuerdos esenciales
para sus aulas.

Intervención y sistemas de comportamiento positivo (PBIS)
Para fomentar los comportamientos positivos de nuestros estudiantes, Morris Jeff refuerza
sistemáticamente los comportamientos que conducen a un clima escolar positivo y un entorno
de aprendizaje positivo. Morris Jeff utiliza el Perfil del estudiante del Bachillerato Internacional
(IB) como los valores escolares. Los valores de la escuela de Morris Jeff son Equilibrados,
Solidarios, Buenos comunicadores, Indagadores, Informados e instruidos, De mentalidad
abierta, Íntegros, Reflexivos, Audaces y Pensadores.

Sistemas utilizados para fomentar los valores escolares:
1. Reunión matutina: El propósito de la reunión es comenzar el día juntos como

comunidad, reforzar los valores escolares y construir una cultura positiva en la escuela
primaria.

2. Premio al estudiante de la semana: los lunes por la mañana, un estudiante de cada
clase es reconocido y honrado como el estudiante de la semana por reflejar el
atributo de perfil de estudiante de la semana.

3. Dojo de clase (2do a 5to grado): en cada período de clase, los estudiantes obtienen
puntos por seguir las reglas de la escuela, participar y completar el trabajo de clase y
las tareas. Los estudiantes pueden ganar puntos adicionales a lo largo de la semana al
exhibir los Atributos del perfil del estudiante del IB.

4. Celebración semanal: al final de cada semana, los estudiantes que hayan obtenido un
80% de los puntos posibles serán recompensados para elegir una recompensa de una
lista de opciones (por ejemplo, recreo adicional, juegos, refrigerios).

5. Celebraciones de fin de semestre: al final de cada semestre, los estudiantes pueden
ganar la celebración del semestre al obtener el 80% de los puntos posibles en el
semestre y no tener suspensiones dentro o fuera de la escuela. Las celebraciones
del semestre ocurren al final del semestre. Los estudiantes que no ganen la
celebración continuarán con su trabajo de clase además de recibir capacitación
sobre el Perfil de la comunidad de aprendizaje del IB, conferencias restaurativas,
reflexión y / o  acciones de servicio.

POLÍTICA DE DISCIPLINA

La política de disciplina de la Escuela Comunitaria Morris Jeff fomenta el comportamiento
positivo de nuestros estudiantes, enfatiza la cooperación entre el hogar y la escuela y asegura
que nuestra cultura escolar no se vea comprometida por mal comportamiento. Los estudiantes
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reciben un trato justo y equitativo. La disciplina se basa en una evaluación cuidadosa de las
circunstancias particulares a cada caso. Se consideran los siguientes factores:

● Gravedad de la infracción
● Edad
● Frecuencia de la mala conducta del estudiante
● Actitud del estudiante
● Efecto potencial de la mala conducta en el entorno escolar
● Necesidades especiales
● Cualquier circunstancia atenuante

Los padres y / o tutores son responsables del comportamiento de sus hijos y se les exhorta a
que se aseguren de que su estudiante  conoce y comprende las reglas de la escuela. La
cooperación entre padres y maestros resulta en un mejor ambiente de aprendizaje posible para
todos los niños.

Las infracciones disciplinarias resultan en consecuencias sujetas a la discreción del Director o
Decano de Estudiantes y pueden incluir detención, servicio escolar, pérdida de privilegios
escolares, suspensión dentro de la escuela, suspensión fuera de la escuela y / o expulsión. La
lista de ofensas y sus consecuencias delineadas en la tabla a continuación no es exhaustiva,
pero proporciona ejemplos de conductas prohibidas y posibles consecuencias. Las reglas y
regulaciones de la escuela pueden complementarse con las reglas de los maestros para sus
clases y otros eventos escolares. Las ofensas repetidas que resulten en suspensiones repetidas
pueden llevar a la expulsión. Los estudiantes suspendidos no tienen derecho a participar en
eventos escolares. Además, cualquier incumplimiento de la ley estatal o federal puede
manejarse en cooperación con el departamento de policía u otras autoridades.

Los comportamientos delineados a continuación son las ofensas estándares de acuerdo
con RS 17: 416 para el sistema de escuelas públicas de acuerdo con el Departamento de
Educación de Louisiana.

Los comportamientos de Clase I se manejan en el salón de clases y en los niveles de grado,
con el apoyo del Director / Jefe de la escuela, Directores o Decano de Estudiantes. Estas
ofensas pueden resultar en una conferencia maestro-alumno, pérdida de privilegios de clase,
una llamada telefónica o conferencia con el padre o tutor, recreo de tiempo fuera, reflexión y
registro del estudiante en el diario (notas de disculpa, etc.), servicio escolar, etc. Los
comportamientos de Clase repetidos pueden resultar en una referencia al Equipo de Asistencia
Estudiantil.

Infracciones de Nivel I Consecuencias posibles
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● Ser cruel / burlarse
● Distraer a otros estudiantes en la clase
● Desobediencia intencional / falta de respeto
● Interrupciones menores en la clase
● Ausencias / tardanzas injustificadas
● No traer los materiales de clase o tareas a clase

en repetidas ocasiones
● Violar el código del uniforme
● Consumir comida o bebida sin la aprobación del

maestro
● Masticar chicle en la escuela
● Comportamiento inapropiado en la cafetería, en

la reunión matutina, presentaciones / asambleas
especiales o simulacros de incendio y cualquier
emergencia

● Violación de la política de teléfonos celulares

● Consecuencia lógica basada en el
plan de manejo del salón de clase de
toda la escuela o el plan de manejo
del maestro

● Tiempo fuera de clase o recreo
● Detención (almuerzo o después de

clases)
● Tiempo para completar una reflexión
● Conferencia maestro-estudiante
● Llamada de teléfono al padre o tutor
● Conferencia con los padres
● Tarea relacionada con la escuela
● Reparar el daño a los afectados por

el delito
● Cambio de color en la table de

colores del salón
● Puntos  negativos en Dojo

* Consecuencias dada por el maestro del estudiante
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Clase II: Estos comportamientos serán manejados por el Director de la escuela, directores o
decano de estudiantes. Estas ofensas graves pueden resultar en suspensión (dentro o fuera de
la escuela) o expulsión. Ofensas severas y / o repetidas pueden resultar en una referencia al
Equipo de Asistencia Estudiantil.

Infracciones de Nivel II Consecuencias posibles
● trampa / plagio
● Hostigamiento, intimidación o acoso
● Abandonar la clase sin permiso
● Tocar inapropiadamente o hacer insinuaciones

con connotaciones sexuales
● Pelear
● Herir intencionalmente a otro estudiante
● Robo (robar) o extorsión de una cantidad de

dinero inferior a $ 100, o un objeto valorado
hasta $ 100

● Posesión de propiedad robada
● Uso o posesión de productos de tabaco, fósforos

o encendedores
● Traspaso
● Vandalismo
● Agresión (sin lesiones corporales a otro

estudiante)
● Asalto (amenazas verbales) a cualquier empleado
● Mal comportamiento en el autobús escolar
● Cualquier otra ofensa que sea similar a las

ofensas de Nivel II
● Repetidas ofensas de Clase 1

● Formulario de reflexión de
comportamiento

● Salida de la clase por un tiempo
específico para trabajar de forma
independiente

● Referido al Equipo de asistencia al
estudiante, consejero u otros
apoyos

● Conferencia inmediata con los
padres y el Decano de Estudiantes,
Director o Jefe de la escuela

● Evaluación de comportamiento
funcional

● Plan de intervención de
comportamiento

● Plan de gestión de crisis
● Tabla de de conducta o sistema de

“check-in/ check-out”
● Reparar a los afectados por la

infracción
● Pagar o reemplazar la propiedad

dañada
● Suspensión (dentro o fuera de la

escuela)
● Detención
● Expulsión
● Suspensión del uso del autobús

escolar
* Las consecuencias dadas por el director de la escuela, directores o el decano de estudiantes
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Las conductas de Clase III serán manejadas por el director de la escuela, directores o decano
de estudiantes. Estas ofensas graves pueden resultar en suspensión o expulsión. Los
problemas de comportamiento graves y / o repetidos pueden resultar en un referido al Equipo
de Asistencia Estudiantil.

Infracciones de nivel III Posibles consecuencias
● Cuarta suspensión
● Tercera pelea
● Agresión con lesiones corporales
● Posesión, uso, ocultación o transmisión de

drogas ilegales o alcohol o parafernalia de
drogas / alcohol en la escuela o actividades
relacionadas con la escuela

● Incendio intencional
● Robo (robo) o extorsión de propiedad valorada

en más de $ 100.00
● Robo de propiedad escolar (entrada no

autorizada a cualquier edificio con la intención
de cometer robo o daños)

● Posesión, uso, transmisión u ocultación de un
cuchillo (u objeto similar) o el uso de cualquier
objeto o sustancia para dañar, asustar, o
intimidar a otros

● Cualquier otra ofensa que sea similar a las
ofensas de Nivel III

● Formulario de reflexión de
comportamiento

● Salida de la clase por un tiempo
específico para trabajar de forma
independiente

● Referido al Equipo de asistencia al
estudiante, consejero o

● conferencia inmediata con los padres
con el Director de la escuela,
Directores  y / o Decano de
estudiantes

● Evaluación funcional de
● comportamiento
● Plan de intervención de

comportamiento
● Plan de manejo de crisis
● El estudiante repará a los afectados

por el delito
● Suspensión
● Expulsión

* Consecuencias dadas por el director / director de la escuela, directores o decano de
estudiantes

Procedimientos y debido proceso para suspensión a corto plazo
Si un estudiante comete una infracción que resulta en suspensión a corto plazo (menos de 10
días), se le otorga derechos de debido proceso y está sujeto a lo siguiente:

● Si es necesario, remoción inmediata de la clase y / o la escuela
● Tiene derecho a responder a los cargos en su contra
● El director o su designado (s) toma acción por la conducta y asigna una consecuencia

apropiada
● El director o el decano de estudiantes notifica al padre/tutor
● El padre / tutor debe reunirse con el director o el decano de estudiantes con respecto a

las infracciones antes del regreso del estudiante a la escuela.

Procedimientos y el debido proceso para la recomendación de expulsión
Los procedimientos para el debido proceso para la recomendación de expulsión son
administrados por la Junta Escolar de la parroquia de Orleans.

Confidencialidad
Toda información relacionada al estado de un estudiante como víctima o infractor de
conductas que resulten en una acción disciplinaria emitida por el Director o sus designados o
sus empleados, se conservará con estricta confidencialidad máxima por parte de Morris Jeff y
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sus empleados, excepto en la medida en que el estudiante solicite o consienta por escrito la
divulgación o lo exijan las leyes federales o estatales aplicables.

Los empleados de la escuela se abstendrán de compartir información confidencial de los
estudiantes con otros empleados de la escuela, estudiantes o miembros de la comunidad, a
menos que la ley o la política escolar exijan la divulgación o sea necesaria para proteger la
seguridad del estudiante.

Conducta en el autobús
Los estudiantes que viajan en autobús escolar de la casa a la escuela y desde la escuela a la
casa son responsables de sus acciones al abordar, viajar y desembarcar del autobús, así como
al esperar e irse del autobús. El conductor del autobús tiene la responsabilidad de mantener el
comportamiento ordenado de los estudiantes en los autobuses escolares y reportará, por
escrito, toda mala conducta al gerente de servicios de transporte y al director. El director y las
personas que él designe tendrán la autoridad para tomar las medidas disciplinarias apropiadas
para los estudiantes que cometan una mala conducta en un autobús escolar. Para evitar
problemas de disciplina y cumplir con las expectativas de comportamiento de los estudiantes
en el autobús escolar, los estudiantes deben seguir las pautas que se enumeran a continuación:

● Respetar al conductor y a los demás estudiantes que viajan en el autobús
● Permanecer sentados en todo momento en el autobús
● Mantener el pasillo del autobús libre de todo objeto
● Respetar la propiedad y el espacio de los demás

Cualquier estudiante de Morris Jeff, que esté en uniforme, está obligado a cumplir con las
expectativas de comportamiento de la escuela antes, durante y después de la escuela,
independientemente de dónde se encuentre en público. Si un niño es suspendido del autobús
por mala conducta, es responsabilidad del padre / tutor hacer los arreglos necesarios para el
transporte de los estudiantes a la escuela.

Acoso
El acoso está prohibido en todas las relaciones en la escuela (supervisor-subordinado,
empleado-empleado, empleado-estudiante, etc.). Los siguientes comportamientos están
prohibidos en Morris Jeff:

● Acoso sexual (verbal, no verbal y físico)

● Acoso basado en cualquier derecho protegido (incluyendo raza, sexo, discapacidad,
religión)

Esta lista no es exhaustiva.

Un estudiante que crea que es una víctima puede denunciarlo al director de la escuela o al
trabajador social, quien investigará y responderá. Todos los registros se mantendrán
confidenciales excepto según lo requiera la ley.

Cámaras de seguridad de la escuela
Nuestro edificio escolar está equipado con cámaras de seguridad para garantizar la seguridad
de los estudiantes, el personal y los visitantes, así como para proteger la propiedad escolar. Las
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cámaras de seguridad se utilizan en lugares tanto dentro como fuera del edificio donde no
existe una expectativa razonable de privacidad.

Los estudiantes o el personal identificados en las cámaras de seguridad en violación de las
políticas de la escuela estarán sujetos a la acción disciplinaria apropiada, de acuerdo con los
procedimientos disciplinarios establecidos en este Manual para Estudiantes / Padres. Las
violaciones de la ley pueden ser remitidas a las agencias de la ley que apliquen, y el director
puede proporcionar evidencia en video a esas agencias.

La escuela seguirá los procedimientos adecuados con respecto al uso, visualización, retención
y eliminación de grabaciones de video o fotografías de cámaras de seguridad de acuerdo con
la ley. Las grabaciones de video de las cámaras de seguridad se realizan en un ciclo de treinta
días, lo que significa que se eliminan automáticamente, si no son necesarias, cada treinta días.
La grabación de video de una cámara de seguridad será propiedad exclusiva de Morris Jeff
Community School. El acceso a las grabaciones de vídeo de las cámaras de seguridad se
limitará al director de la escuela y sus designados, así como a los agentes de orden público. El
acceso de otros será determinado por el director de la escuela en consulta con un asesor legal
y de acuerdo con las leyes aplicables.

Propiedad, registro e incautación
Un estudiante y su pertenencias pueden ser inspeccionadas si existe una sospecha razonable
de que ese estudiante específico violó la ley o las reglas de la escuela. Un administrador de la
escuela o un maestro puede incautar cualquier contrabando que sea ilegal o viole las reglas de
la escuela, incluidas las armas y las drogas. Los escritorios de los estudiantes y otras
propiedades de la escuela se pueden inspeccionar en cualquier momento y por cualquier
motivo, con o sin previo aviso.

Política de drogas y alcohol
Morris Jeff Community School considera que el consumo de alcohol / drogas entre los niños es
una amenaza muy grave para su bienestar y el bienestar de toda la comunidad escolar. Morris
Jeff buscará un equilibrio entre las respuestas disciplinarias y no disciplinarias para el bien
común de todo el cuerpo estudiantil.

Para nuestros estudiantes jóvenes, las expectativas y reglas que se aplican tanto al alcohol
como al uso de sustancias controladas se comunicarán a través de un clima escolar que
fomente el no usarlas.

POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS DE DISCIPLINA PARA ESTUDIANTES CON
DISCAPACIDADES

Descripción general de las garantías procesales

A. General. Las acciones disciplinarias brindan a los estudiantes con discapacidades
protecciones legales adicionales cuando la disciplina constituye un cambio de
ubicación. Si un estudiante viola el Código de Conducta del Estudiante, antes de que
se impongan consecuencias o castigos, el director / designado debe considerar si el
estudiante:
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● Tiene una discapacidad de IDEA o de la Sección 504; o

● Es un estudiante que "se cree que tiene una discapacidad".

Si bien todos los estudiantes pueden ser disciplinados, la ubicación de los estudiantes
con discapacidades no se puede "cambiar" cuando la infracción está directamente
relacionada con su discapacidad o cuando el IEP o el plan de la Sección 504 no se
implementa, excepto en el caso de circunstancias de emergencia (medicamentos,
armas, lesiones corporales importantes). Consulte la Sección II para obtener más
información sobre circunstancias de emergencia.

B. Determinar el cambio de ubicación. Un cambio de ubicación es un término legal que se
aplica a las situaciones que se describen a continuación. La suspensión escolar de un
estudiante que ocurrió en una agencia de educación local (LEA) de Louisiana durante el
mismo año escolar de transferencia a otra LEA de LA “cuenta” y se agrega a cualquier
suspensión adicional en la nueva escuela.

1. Más de 10 días consecutivos de suspensión, es decir, expulsión

Cualquier suspensión que sea por más de 10 días consecutivos se considera un cambio
de ubicación.

Más de 10 días totales de suspensión en un año escolar

Una serie de suspensiones con días que suman a más de 10 días escolares en total en
un año escolar es un cambio de ubicación.1 El presidente de educación especial, con
asistencia y documentación de la Administración / Disciplina, monitorea la cantidad de
días que cada estudiante ha sido suspendido. Los estudiantes con discapacidades que
no hayan alcanzado este límite de 10 días pueden ser suspendidos bajo los
procedimientos que se aplican a todos los estudiantes.

FACTORES PARA DETERMINAR EL PATRÓN DE SUSPENSIONES

Comportamiento sustancialmente similar. ¿Es el comportamiento del estudiante
sustancialmente similar al comportamiento por el cual el estudiante ha sido suspendido
previamente? (Los factores pueden incluir el mismo tipo de comportamiento, la misma víctima,
la misma clase, el mismo día de la semana o la misma hora del día, etc.) Si la respuesta es sí,
continúe con el siguiente análisis:

Otras consideraciones de patrones. Considere factores tales como:

● Duración de cada suspensión, por ejemplo, 1 día, 4 días, etc.

● Total de días acumulados de suspensiones, por ejemplo, 11 días, 20 días, etc.

1 La suspensión dentro de la escuela y la suspensión del uso del autobús escolar pueden constituir una suspensión
en la medida en que afecten la implementación del IEP de un estudiante. Consulte la información adicional en la
página siguiente.
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● Proximidad de (tiempo entre) suspensiones, por ejemplo, 1 semana de diferencia, 2 meses
de diferencia, etc.

Es más probable que exista un patrón cuando los hechos en cada factor son más extremos,
por ejemplo, períodos de suspensión más largos, más días acumulados de suspensión y
menos días entre cada suspensión. Además, considere si las suspensiones son: de la misma
clase de forma regular; en el mismo día de la semana; a la misma hora del día; para la misma
actividad; involucrando al mismo personal u otros estudiantes.

Toma de decisiones consistentes. Determinar si existe un patrón es muy subjetivo. Por lo tanto,
el personal de la escuela debe consultar con el director / director de la escuela y / o OPSB
para asegurarse de que los factores se consideren de manera consistente en todas las
escuelas.

Debe de usarse la Hoja de trabajo para determinar un patrón de suspensiones, Apéndice A o
B, para documentar la consideración de este tema siempre que la suspensión de un estudiante
haya superado los 10 días acumulativos durante el año.

3. 3. Consideraciones adicionales. Las siguientes consideraciones se aplican a la
suspensión dentro de la escuela; una suspensión o remoción por una parte del día
escolar; y por suspensiones del transporte escolar.

a. Suspensión en la escuela. Una suspensión dentro de la escuela no se
considerará una suspensión para los fines anteriores, siempre y cuando el
estudiante tenga la oportunidad de continuar: participar adecuadamente en el
plan de estudios general; recibir servicios específicos del IEP; y participar con
niños sin discapacidades en la medida en que lo hubiera hecho en la ubicación
actual. Cualquier suspensión dentro de la escuela que no cumpla con esta
norma debe considerarse una suspensión para los propósitos de estos
procedimientos.

b. Suspensión / Remoción por parte del día escolar. Los estudiantes enviados por
la mañana desde la escuela a la casa debido a mala conducta se considera que
tienen una suspensión de día completo. Se considera que los estudiantes
enviados a casa por la tarde tienen una suspensión de medio día. Estas
condiciones se aplican a menos que el BIP del estudiante exige específicamente
que el estudiante reciba un día escolar acortado cuando se exhiben ciertos
comportamientos.2

c. Suspensión del uso del autobús escolar. Los siguientes estándares se aplican en
función de si el transporte es un servicio relacionado en el IEP:

2 Nota: El Sistema de Información del Estudiante solo permite la entrada de la suspensión por un día
completo; no se permiten medias jornadas. Por lo tanto, puede haber una diferencia entre el
número total real de días de suspensión de un estudiante y el total registrado en el sistema. Sin
embargo, los días equivalentes de suspensión a tiempo completo “reales” del estudiante son
relevantes para la aplicación de estos estándares. Se alienta a las escuelas a ingresar datos de
suspensión en "tiempo real".
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1) El transporte en autobús es un servicio del IEP. Cuando el transporte es un
servicio IEP, el retiro de un estudiante del autobús se considera una
suspensión a menos que el transporte sea proporcionado de alguna otra
manera. En este caso, se ha determinado que el transporte es necesario
para que el estudiante acceda a los servicios educativos.

2) El transporte en autobús no es un servicio del IEP. Cuando el transporte no es
un servicio del IEP, la remoción del estudiante del autobús NO se considera
una suspensión. En este caso, el estudiante / padre tiene las mismas
obligaciones para que el estudiante llegue y salga de la escuela como
cualquier compañero no discapacitado sea suspendido del autobús. Sin
embargo, los funcionarios escolares deben considerar si el comportamiento
en el autobús es similar al comportamiento en el salón de clases que se
aborda en un IEP y si el comportamiento en el autobús debe abordarse en el
IEP o mediante un BIP.

Monitoreo de suspensiones: los directores deben tener procedimientos establecidos para
monitorear y acumular suspensiones totales para estudiantes con discapacidades.

C. Determinación de manifestación y los servicios.

1. Determinación de la manifestación. Dentro de los 10 días de cualquier decisión que
resulte en un cambio de ubicación, el representante de la LEA, el padre y los
miembros relevantes del equipo del IEP del niño (según lo determinen los padres y
el representante de la LEA) deben reunirse y determinar si el comportamiento del
estudiante es una manifestación de su / su discapacidad usando el formulario de
Determinación de Manifestación. Los siguientes procedimientos se utilizan para
tomar esta determinación.

a. a. Toma Decisiones

1) Revise la información relevante. Los participantes del equipo revisan toda la
información relevante en el archivo del estudiante, incluido el IEP. Si el IEP
no se implementó, el equipo documenta por qué no se implementó y si la
falla en implementar el IEP afectó el comportamiento del estudiante.

2) Observe el comportamiento. El equipo también revisa la documentación de
las observaciones del personal con respecto al comportamiento del
estudiante. Esto debe incluir un análisis del comportamiento del estudiante
en diferentes entornos y horarios durante el día escolar.

3) Información de los padres. El equipo revisa cualquier información relevante
proporcionada por los padres.

4) Haga dos preguntas para determinar la manifestación. El equipo debe
considerar las dos preguntas siguientes para determinar si el
comportamiento de un estudiante se manifestó por su discapacidad.
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a) Relación de comportamiento con mala conducta. ¿La conducta fue
causada por o directa y sustancialmente relacionada con la discapacidad
del estudiante?

Considere si el comportamiento en cuestión ha sido consistente y / o tiene una
asociación atenuada con la discapacidad:

● Comportamiento consistente. Un comportamiento que ha sido constante en
todos los entornos y en el tiempo puede considerarse como estándar.

● Asociación Atenuada. Un comportamiento que no está asociado
atenuadamente hacia la discapacidad, como lo es la baja autoestima, no tendría
una relación directa y sustancial con la discapacidad del estudiante.

b) Implementación del IEP. ¿Fue la conducta un resultado directo del
incumplimiento de la escuela del IEP del estudiante? Si es así, el director
debe asegurarse de que se tomen medidas inmediatas para remediar las
deficiencias identificadas.

El comportamiento es una manifestación de discapacidad. Si los miembros relevantes del
equipo de IEP responden sí a cualquiera de las preguntas, entonces el comportamiento del
estudiante es una manifestación de su discapacidad. En este caso:

1) Regreso a la ubicación. A menos que el equipo del IEP esté de acuerdo con
un cambio de ubicación como parte de la modificación del BIP, la escuela
debe regresar al estudiante a la ubicación de la cual fue removido. Nota:
esta disposición no se aplica a los estudiantes involucrados con armas,
drogas o lesiones corporales graves. (Consulte la Sección II.)

2) FBA y BIP. El equipo del IEP debe realizar o revisar una evaluación de
comportamiento funcional (FBA) y crear un plan de intervención de
comportamiento (BIP) que aborde las formas en que la escuela puede
ayudar al estudiante con la conducta en cuestión. Si el estudiante ya tiene un
BIP, debe revisarse y modificarse para determinar cómo la escuela puede
ayudar mejor al estudiante con la conducta en cuestión. Nota: Si la FBA
requiere una nueva evaluación del comportamiento del estudiante, se
requiere el consentimiento de los padres.

El comportamiento NO es una manifestación de discapacidad

1) Las mismas consecuencias. Si los miembros del equipo del IEP están de
acuerdo en que la conducta del estudiante no fue una manifestación de su
discapacidad, entonces el estudiante puede estar sujeto a las mismas
consecuencias que todos los estudiantes.3

3 Si un padre no está de acuerdo con la decisión del equipo de que el comportamiento no fue una
manifestación de la discapacidad del estudiante o con la ubicación o los servicios educativos
alternativos provisionales, el padre puede solicitar una audiencia de debido proceso acelerada para
impugnar este hallazgo. Si el Funcionario de Audiencias está de acuerdo con el padre, el estudiante
permanecerá en la escuela donde se cometió el delito, a menos que el padre y la escuela acuerden
lo contrario.
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2) Servicios requeridos. Un estudiante con una discapacidad que es removido
de su ubicación actual debe recibir los siguientes servicios a partir del día 11
de suspensiones acumulativas durante el año escolar. El equipo del IEP:

a) Identificar los servicios. Identificar y documentar los servicios educativos
que los estudiantes recibirán para permitir que el estudiante continúe
participando en el plan de estudios de educación general, aunque en
otro entorno (por ejemplo, un entorno educativo alternativo interino
(IAES), etc.) y para progresar hacia el cumplimiento de las metas
establecidas. en el IEP del estudiante; y

b) Desarrollar / Revisar FBA / BIP. Proporciona, según corresponda,
servicios y modificaciones de FBA y BIP, que están diseñados para
determinar la violación del comportamiento para que no se repita.

c) Considerar la necesidad de servicios más restrictivos. Puede convocar y
modificar el IEP del estudiante. El personal de la escuela puede
considerar cualquier circunstancia única por caso individual al determinar
si un cambio de ubicación, de acuerdo con los requisitos de esta sección,
es apropiado para un estudiante con una discapacidad que viola un
código de conducta estudiantil.

II. Armas, drogas o lesiones corporales graves: procedimientos de emergencia

En circunstancias relacionadas con el uso de armas, drogas o imposición de lesiones corporales
graves por parte de un estudiante, los funcionarios escolares pueden retirar al estudiante
durante 45 días escolares siguiendo los procedimientos a continuación.

A. Criterios para la remoción de emergencia.

1. Armas. Un estudiante lleva un arma o posee un arma en la escuela, en las
instalaciones de la escuela o en una función escolar bajo la jurisdicción de la
escuela.

Un arma es un dispositivo, instrumento, material o sustancia animada o inanimada que se usa o
es fácilmente capaz de causar la muerte o lesiones corporales graves (excluyendo
una navaja de bolsillo con una hoja de menos de 2 ½ pulgadas de largo); armas de
fuego, incluida una pistola de arranque; el marco o receptor de tal arma; un
amortiguador o silenciador; cualquier dispositivo destructivo, incluidas bombas
explosivas incendiarias o de gas venenoso, granadas, cohetes, misiles y minas; no
incluye armas de fuego antiguas.

2. Drogas. Un estudiante a sabiendas posee o usa drogas ilegales, o vende o solicita
la venta de una sustancia controlada, mientras está en la escuela, en las
instalaciones de la escuela o en una función escolar bajo la jurisdicción de la
escuela;

Una sustancia controlada es una droga u otra sustancia en el Código Federal que no incluye
una sustancia legalmente utilizada y poseída bajo la supervisión de un profesional
de la salud con licencia.
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● La posesión de alcohol y tabaco no se incluye en la categoría de "sustancias
controladas". Por lo tanto, el director no puede trasladar a un estudiante a un
IAES por posesión de estos artículos bajo esta sección. En cambio, la remoción
está sujeta a las garantías procesales aplicables a otros tipos de mala conducta.

3. Lesiones corporales graves. Un estudiante inflige lesiones corporales graves a otra
persona mientras estaba en la escuela, en las instalaciones de la escuela o en una
función escolar bajo la jurisdicción del Estado o una LEA.4

Las lesiones corporales graves implican un riesgo sustancial de muerte; dolor físico extremo;
desfiguración obvia y prolongada; o pérdida prolongada o deterioro de la función
de un miembro corporal, órgano o facultad mental.

B. Remoción

1. General. La escuela puede trasladar inmediatamente a un estudiante hasta por 45
días escolares a un IAES. Debido a que las drogas, las armas y las lesiones
corporales graves son tan peligrosas para un ambiente escolar seguro, una escuela
puede expulsar a un estudiante en estas circunstancias por un periodo de 45 días
escolares sin importar si el equipo cree que el comportamiento es una
manifestación de la discapacidad del estudiante.

Los 45 días escolares no incluyen aquellos días que la escuela no está en sesión, por ejemplo,
vacaciones de primavera. El equipo del IEP puede especificar una remoción por
menos días que el máximo de 45 días.

C. Acción durante el retiro. Durante el período de 45 días escolares, la escuela debe
convocar una reunión para determinar si el comportamiento del estudiante es una
manifestación de su discapacidad. (Consulte la Sección IC anterior para obtener más
información sobre el proceso de determinación de manifestación).

1. El comportamiento es una manifestación de la discapacidad

a. FBA / BIP Como se discutió anteriormente, el equipo del IEP debe realizar o
revisar un FBA y crear un BIP que aborde las formas en que la escuela puede
ayudar al estudiante con la conducta en cuestión. Si el estudiante ya tiene un
BIP, debe revisarse y modificarse para abordar cómo la escuela puede ayudar a
mejorar la conducta en cuestión del estudiante. Nota: si la FBA requiere una
nueva evaluación del comportamiento del estudiante, se requiere el
consentimiento de los padres.

b. Reevaluación. El estudiante puede ser referido para una reevaluación.

c. Servicios más intensivos. El equipo del IEP puede reunirse para considerar
servicios de educación especial más intensivos al vencimiento del IAES de 45
días o antes.

2. El comportamiento NO es una manifestación de la discapacidad

4 Para cumplir con la ley, un retiro de emergencia de 45 días escolares por lesiones corporales graves
estas deben ser extremadamente graves, es decir, que requiere tratamiento médico.

38



a. Audiencia disciplinaria. Si todos los miembros del equipo determinan que la
conducta no fue una manifestación de la discapacidad del estudiante, entonces
la ubicación de emergencia de 45 días escolares puede proceder como el
procedimiento disciplinario otorgado a todos los estudiantes.

b. FBA/BIP. El estudiante debe recibir, según corresponda, servicios y
modificaciones de FBA y BIP, que están diseñados para considerar el
comportamiento relacionado con la infracción disciplinaria para que no se
repita.

III. Apelaciones

A. Razones para solicitar de urgencia una audiencia de debido proceso

1. Desacuerdo de los padres. Los padres que no estén de acuerdo con la idoneidad
de la ubicación alternativa o el entorno o servicios disciplinarios correctivos pueden
solicitar de urgencia una audiencia de debido proceso.

2. La escuela considera que el estudiante es peligroso. Si una escuela tiene razones
documentadas para creer que mantener al estudiante en su escuela actual es
sustancialmente probable que resulte en lesiones para el estudiante o para otros, la
escuela debe solicitar una audiencia de emergencia con el propósito de transferir al
estudiante a un IAES por un periodo no más de 45 días escolares. Nota: esta norma
no es tan alta como una lesión corporal grave; que no permite la extracción
inmediata durante 45 días escolares.

B. Autoridad del oficial de audiencias

1. Un oficial de audiencias puede:

a. Devolver al estudiante a la ubicación de la que fue removido si el oficial de
audiencia determina que la remoción no cumplió con estos procedimientos o
que el comportamiento del estudiante fue una manifestación de la discapacidad
del estudiante; u

b. Ordenar un cambio de ubicación a un IAES por no más de 45 días escolares
cuando sea probable que mantener la ubicación actual del estudiante resulte en
una lesión para el estudiante o para otros.

2. La escuela puede repetir la solicitud de una audiencia urgente si cree que regresar
al estudiante a la ubicación original es muy probable que resulte en lesiones para el
estudiante o para otros.

C. Procedimientos de audiencia de debido proceso urgente.

1. Una audiencia urgente debe ocurrir dentro de los 20 días escolares posteriores a la
fecha de presentación de la solicitud. El oficial de audiencias debe tomar una
determinación dentro de los 10 días escolares posteriores a la audiencia.

2. A menos que los padres y el personal escolar acuerden por escrito renunciar a la
reunión de resolución o acuerden mediar en la disputa:
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a. Una reunión de resolución debe tener lugar dentro de los siete días posteriores
a recibir la notificación de la solicitud de audiencia; y

b. La audiencia puede continuar a menos que el asunto se haya resuelto a
satisfacción de ambas partes dentro de los 15 días posteriores a recibir la
solicitud de audiencia.

3. Se excluye la evidencia no revelada a la otra parte tres días laborables antes de la
audiencia, a menos que las partes acuerden lo contrario.

Las decisiones de las audiencias de debido proceso urgentes son apelables ante un tribunal
estatal o federal.

D. Colocación durante la apelación de la decisión disciplinaria

1. Armas, drogas o lesiones corporales graves. El estudiante permanece en el IAES en
espera de la decisión del oficial de audiencias o hasta el vencimiento del período
de 45 días o de violación del código (si es menos de 45 días escolares), lo que
ocurra primero, a menos que los padres y el personal de la escuela acuerden lo
contrario.

2. Comportamiento no manifestado por la discapacidad del estudiante. El estudiante
permanece en el IAES en espera de la decisión del oficial de audiencias o hasta el
vencimiento del período de 45 días o de violación del código (si es menos de 45
días escolares), lo que ocurra primero, a menos que los padres y el personal de la
escuela acuerden lo contrario.

3. El comportamiento se manifiesta por la discapacidad del estudiante, pero se
entiende que el comportamiento es muy probable que cause lesiones. El
estudiante permanece en la ubicación en la que se encontraba en el momento del
comportamiento en cuestión a menos que los padres y el personal de la escuela
acuerden lo contrario.

IV. Estudiantes sin IEP o planes de la Sección 504 "considerados para tener una discapacidad"

En algunos casos, un estudiante sin discapacidad se considerará que tiene una discapacidad.
Los criterios para tomar esta determinación y los procedimientos aplicables relevantes para
tal hallazgo se analizan a continuación.

A. Conocimiento de la discapacidad sospechada (se cree que es un estudiante con una
discapacidad)

Existen ciertas circunstancias que indican que una escuela tiene conocimiento de que
un estudiante podría tener (o se cree que tiene) una discapacidad antes de la infracción
disciplinaria. Las siguientes tres situaciones dan lugar a dicha prueba legal:

1. Evaluación solicitada. El padre solicita una evaluación.

2. Preocupación escrita. El padre expresa por escrito su preocupación al maestro del
estudiante o la administración de la escuela sobre la necesidad del estudiante de
educación especial y servicios relacionados.
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3. Preocupaciones específicas del personal sobre el patrón de conducta. El maestro
del estudiante u otro personal de la escuela informan al personal de supervisión de
la escuela sobre preocupaciones específicas sobre el patrón de comportamiento
del estudiante.

Si alguno de los tres factores anteriores está presente, los funcionarios de la escuela consideran
una acción disciplinaria como si el estudiante tuviera una discapacidad.

B. No se considera que tenga conocimiento. Esta disposición no se aplica si:

1. El padre no dio su consentimiento para una evaluación inicial del estudiante

2. El padre rechazó la educación especial y los servicios relacionados para el estudiante
o

3. El estudiante fue evaluado y se determinó que no tenía una discapacidad.

Si existe alguna de estas tres circunstancias, el estudiante puede estar sujeto a las mismas
medidas disciplinarias aplicadas a aquellos sin discapacidades que tengan
comportamientos similares.

Los comentarios del Departamento de Educación de los Estados Unidos sobre IDEA
establecen: una agencia pública No se considerará que tenga una base de
conocimiento simplemente porque un niño recibe servicios bajo los servicios
coordinados de intervención temprana de la ley IDEA A MENOS QUE un padre o
maestro de un niño que recibe los servicios de intervención temprana expresen una
preocupación, por escrito, al personal apropiado de la agencia de que el niño
pueda necesitar educación especial y servicios relacionados.

C. El personal de la escuela no tiene conocimiento y el padre solicita posteriormente una
evaluación

Si el padre solicita una evaluación por una discapacidad sospechada después de que el
estudiante es enviado a un IAES, la escuela debe realizar una evaluación urgente a
solicitud de los padres. Sin embargo, el estudiante permanece en la ubicación, incluido
un IAES, durante la evaluación. Si se descubre que el estudiante tiene una
discapacidad, se debe desarrollar un IEP. El equipo del IEP debe realizar una
determinación de manifestación. Si el comportamiento se manifiesta por la
discapacidad del estudiante, el equipo reconsidera la ubicación del estudiante a la luz
de la nueva información.

V. Referido y acción de las autoridades policiales y judiciales

A. Denuncia de crímenes. Nada en esta parte prohíbe al personal de la escuela a
denunciar un delito cometido por un estudiante con una discapacidad a las autoridades
correspondientes o impide que las autoridades policiales y judiciales estatales ejerzan
sus responsabilidades con respecto a la aplicación de la ley federal y estatal a los
delitos cometidos por un estudiante con una discapacidad.

B. Transmisión de registros. El personal de la escuela que informa un delito cometido por
un estudiante con una discapacidad debe asegurarse de que se transmitan copias de
los registros disciplinarios y de educación especial del estudiante para que sean
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consideradas por las autoridades correspondientes a las que la agencia informa el
delito. Los registros deben transmitirse solo en la medida en que la transmisión esté
permitida por la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia.

VI. Aplicación de la Sección 504 y ADA

Generalmente, los estudiantes con discapacidades elegibles para servicios solo bajo la Sección
504 / ADA (es decir, solo servicios y ayudas suplementarios y relacionados con la
necesidad) tienen derecho a las garantías procesales especificadas en esta sección. Una
excepción a esta regla general se aplica a los estudiantes con un comportamiento que no
es una manifestación de sus discapacidades. En este caso, estos estudiantes tienen
derecho a los servicios que normalmente están disponibles para estudiantes no
discapacitados que son suspendidos o retirados conforme con el Código de Conducta del
Estudiante de la escuela.

POLÍTICA DE INTIMIDACIÓN

Morris Jeff cree que todos los estudiantes tienen derecho a un ambiente escolar seguro y sano.
Morris Jeff tiene la obligación de promover el respeto mutuo, la tolerancia y la aceptación
entre los estudiantes, el personal y los voluntarios. No se tolerará el comportamiento que
infrinja la seguridad de cualquier estudiante. Un estudiante no debe intimidar o acosar a
ningún estudiante con palabras o acciones. Tal comportamiento incluye, pero no se limita a,
contacto físico directo, agresiones verbales, el uso de métodos electrónicos y aislamiento
social y / o manipulación. La política de Morris Jeff que prohíbe la intimidación está incluida en
el código de conducta del estudiante e incluye, entre otros, lo siguiente:

● Cualquier estudiante que participe en la intimidación estará sujeto a medidas
disciplinarias que pueden incluir la expulsión.

● Se espera que los estudiantes informen de inmediato los incidentes de intimidación al
director o su designado.

● El personal de la escuela y / o los administradores investigarán de inmediato cada queja
de acoso escolar de manera exhaustiva y confidencial.

● Si el estudiante que presenta la queja o el padre del estudiante siente que no se ha
logrado una resolución apropiada de la investigación o queja después de consultar al
director de la escuela, el estudiante o el padre del estudiante deben comunicarse con
el superintendente local o su designado.

● El sistema escolar prohíbe las represalias contra cualquier denunciante o participante en
el proceso de denuncia.

Todos los estudiantes y / o el personal deberán reportar inmediatamente los incidentes de
hostigamiento, acoso o intimidación al director de la escuela o su designado. Se espera que
los miembros del personal de la escuela intervengan de inmediato cuando vean que ocurre un
incidente de intimidación. Cada denuncia de intimidación se investigará de inmediato. Esta
política se aplica a los estudiantes en los terrenos de la escuela, mientras viajan en un autobús
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escolar hacia y desde la escuela, o a una actividad patrocinada por la escuela, y durante una
actividad patrocinada por la escuela.

No se tolerará el acoso ni la intimidación. Se tomarán medidas disciplinarias después de cada
incidente de intimidación confirmado . La acción disciplinaria después del primer incidente de
intimidación puede incluir, entre otros, lo siguiente:

● Pérdida de un privilegio
● Asignación nueva de asientos en el salón de clases, cafetería o autobús escolar
● Asignación nueva de clases
● Detención
● Suspensión dentro de la escuela
● Suspensión fuera de la escuela
● Expulsión
● Asignación a una escuela alternativa
● Acuerdo para mantenerse alejado

Si es necesario, también se debe proporcionar asesoramiento y otras intervenciones para
considerar las necesidades socio emocionales, de comportamiento y académicas de los
estudiantes que son víctimas de acoso escolar y de los estudiantes que cometen un delito de
acoso escolar.

Los estudiantes, padres / tutores y otro personal escolar pueden reportar incidentes de
intimidación a un administrador, maestro, consejero u otro miembro del personal verbalmente
o por escrito utilizando el formulario apropiado.

Los procedimientos para intervenir en el comportamiento de intimidación incluyen, entre otros,
los siguientes:

● Todo el personal, los estudiantes y sus padres recibirán al comienzo del año escolar
una copia de la política que prohíbe la intimidación como parte del código de
conducta estudiantil.

● La escuela mantendrá confidencialmente un informe de los referidos de intimidación
y los resultados de las investigaciones.

● Se espera que el personal intervenga de inmediato cuando vean que ocurre un
incidente de intimidación o al recibir cualquier informe de intimidación.

● Exhortamos a cualquier persona que sea testigo o experimente intimidación a que
informe el incidente a un funcionario de la escuela.

Se tomarán las siguientes acciones cuando hay:

1. Investigación: Informe de intimidación: Al recibir cualquier informe de intimidación, la
escuela dirigirá una investigación inmediata del incidente. La investigación comenzará a
más tardar el siguiente día laborable mientras la escuela esté en sesión después de que
el funcionario escolar reciba el informe. La investigación se completará a más tardar
diez días escolares después de la fecha en que se envíe el informe escrito del incidente
al funcionario escolar. La investigación incluirá entrevistar por separado a los presuntos
perpetradores y víctimas, testigos identificados, maestros y miembros del personal. Se
revisará la evidencia física del incidente de intimidación, si está disponible.
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2. Notificación: Los padres o tutores legales de la víctima y el estudiante acusado serán
notificados del procedimiento de investigación. Si el incidente involucra una lesión o
una situación similar, se debe proporcionar la atención médica adecuada y se debe
notificar al padre / tutor de inmediato.

3. Disciplina: Al confirmar que se ha ocurrido el acoso, el estudiante acusado será acusado
de acoso y recibirá las consecuencias apropiadas para su edad que incluirán, como
mínimo, medidas disciplinarias o asesoramiento.

4. Seguimiento: Se notificará de inmediato a los denunciantes sobre los resultados de la
investigación y las medidas correctivas tomadas.

5. Documentación: Se preparará documentación escrita que contenga los resultados de la
investigación, incluidos los comentarios de los padres o tutores legales de los
estudiantes, y la decisión del funcionario escolar, y se colocará en los registros escolares
de la víctima y del perpetrador.

POLÍTICA DE QUEJAS DE PADRES / TUTORES

Un padre / tutor puede presentar una solicitud al Director de la escuela intermedia por
cualquier motivo, incluida la solicitud para apelar una decisión disciplinaria. El siguiente
proceso se establece para que las inquietudes, apelaciones o quejas de los estudiante o de los
padre / tutor puedan ser atendidas por parte de la persona/equipo más apropiada:

1. Si surge un problema en la escuela, un estudiante o padre / tutor debe discutirlo
primero con el miembro del personal más directamente involucrado.

2. Si el padre / tutor no está satisfecho con la conclusión, o cualquiera de las partes cree
que es necesario / útil, pueden solicitar una cita con el Decano de Estudiantes. Si el
padre / tutor no cree que la situación se haya resuelto, puede solicitar una cita con el
Director de la escuela intermedia quien se asegurará de que se sigan los pasos uno y
dos, investigue (si es necesario) o haga que su designado investigue y aborde el
asunto.

3. Si la situación aún no se ha resuelto a satisfacción del estudiante o padre / tutor,
susodicho debe enviar un resumen escrito de la inquietud al Director de Operaciones,
Jared Frank. Puede comunicarse con el Sr. Frank por correo electrónico a
dfo@morrisjeffschool.org (la línea de asunto debe decir "apelación") o por el servicio
de correo postal de los Estados Unidos al PO Box 19227, Nueva Orleans, LA 70179. El
Sr. Frank dirigirá el asunto a la persona más apropiada.

Disciplina

No existe un proceso formal para solicitar una revisión de las consecuencias disciplinarias de niveles
inferiores, como la detención o la intervención en la escuela. El padre debe comenzar con el paso 1
delineado anteriormente y continuar con los pasos hasta llegar al paso 3 si fuese necesario. La
decisión del Director será definitiva en el caso de consecuencias disciplinarias de niveles inferiores,
como la detención o la intervención escolar.
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En caso de suspensión, el padre / tutor tiene derecho a solicitar un aviso por escrito de la
suspensión y la razón por la cual el niño está siendo suspendido. El estudiante tiene derecho a ser
informado de la mala conducta de la cual es acusado y la base de esa acusación. El estudiante
tiene derecho a presentar su versión de los hechos y su perspectiva. Sin embargo, si la presencia
del estudiante en la escuela plantea un peligro continuo para la persona o la propiedad o una
amenaza continua de interrupción en el proceso académico, será retirado inmediatamente de la
escuela sin el beneficio del procedimiento descrito anteriormente. El procedimiento deberá
seguirse tan pronto como sea posible.

Un padre / tutor tiene el derecho de apelar la suspensión ante el Director de la Escuela (HOS) o la
persona designada. Los padres tienen 5 días escolares para apelar la suspensión por escrito. El
HOS o su designado llevará a cabo una audiencia sobre los méritos del caso. La decisión del HOS o
designado sobre el mérito del caso y los términos de la suspensión es final. Tenga en cuenta: Si
bien el HOS o la persona designada examinarán todas las pruebas, la política escolar prohíbe
compartir nombres de otros estudiantes, videos, declaraciones, etc.

POLÍTICA DE AISLAMIENTO Y RESTRICCIÓN DE Morris Jeff

INTRODUCCIÓN

Este documento proporciona procedimientos / orientación para el uso, informe, documentación y
supervisión de aislamiento y restricción en Morris Jeff Community School (Morris Jeff) después de la
emisión de regulaciones por la Junta de Educación Primaria y Secundaria (BESE), Louisiana
Departamento de Educación (LDE). Estos procedimientos abordan específicamente los requisitos legales
de La.RS 17: 416.21 (Ley de Luisiana 328 de 2011) y el Boletín de Louisiana 1706 (2016) revisado con
respecto al uso de el aislamiento y la restricción como medidas de seguridad de emergencia para
controlar las acciones de los estudiantes con excepcionalidades en escuelas públicas en Louisiana.. Se
entiende que este documento de procedimiento / guía es un trabajo en progreso y de ninguna manera
constituye la totalidad de las intervenciones y estrategias que pueden ser utilizadas por Morris Jeff
Community School para abordar las necesidades educativas de los estudiantes con excepcionalidades.
Para los propósitos de este documento, Morris Jeff Community School puede abarcar políticas
adoptadas por Morris Jeff Community School; procedimientos administrativos implementados por
administradores escolares y empleados escolares (como se define en este documento) y formularios
desarrollados para ayudar a los empleados escolares a llevar a cabo sus responsabilidades bajo La.RS
17: 416.21 (Ley 328 de 2011) y las secciones aplicables del Boletín de Luisiana 1706 (2016) .

RESUMEN

I. Introducción
II. Definiciones
III. Requisitos de Información
IV. Aislamiento
V. Cuarto de Reclusión
VI. Restricción mecánica
VII. Restricción Física
VIII. Monitoreo y Documentación
IX. Procedimientos de aislamiento y restricción
X. Apéndices

-Formulario de Restricción Física
-Formulario de Aislamiento
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-Ley de Reclusión y Restricción de Louisiana

DEFINICIONES

EMERGENCIA - Una repentina, generalmente inesperado conjunto de circunstancias que
requiere acción inmediata.

RIESGO INMINENTE DE DAÑO - Una amenaza inmediata e inminente de que una persona
pueda causar daño físico sustancial a sí mismo o a otros.

RESTRICCIÓN MECÁNICA - La aplicación de cualquier dispositivo u objeto utilizado para
limitar el movimiento de una persona. El término NO incluye lo siguiente:

● Un dispositivo protector o estabilizador que se usa estrictamente de acuerdo con las
instrucciones del fabricante para un uso adecuado y que se usa de conformidad con las
órdenes emitidas por un proveedor de atención médica debidamente autorizado.

● Cualquier dispositivo utilizado por un oficial de la ley debidamente autorizado en la
ejecución de sus deberes oficiales

ESCOLTA FÍSICA - Tocar o sostener a un estudiante con o sin el uso de la fuerza con el
propósito de dirigir al estudiante a una nueva ubicación. La escolta física no incluye tomar la
mano de un estudiante sin forzarla u otras indicaciones físicas con el propósito de guiar al
estudiante de manera segura de una tarea a otra o dirigir al estudiante en una actividad
educativa.

RESTRICCIÓN FÍSICA: fuerza corporal utilizada para limitar el movimiento de una persona. El
término NO incluye lo siguiente:

● Contacto consensuado, solicitado o no intencional.
● Sostener a un estudiante por un empleado de la escuela, por menos de 5 minutos en

cualquier hora o período de clase para la protección del estudiante o de otros.
● Sostener a un alumno por un empleado de la escuela, con el propósito de calmarlo o

consolarlo, siempre que la libertad de movimiento del alumno o el acceso normal a su
cuerpo no esté restringido.

● Contacto físico mínimo con el propósito de acompañar con seguridad a un estudiante
de un área a otra.

● Contacto físico mínimo con el propósito de ayudar al estudiante a completar una tarea
de respuesta.

INTERVENCIONES Y APOYO PARA EL COMPORTAMIENTO POSITIVO: un enfoque
sistemático para incorporar prácticas basadas en evidencia y toma de decisiones basada en
datos al considerar el comportamiento de los estudiantes para mejorar el clima y la cultura
escolar.

AISLAMIENTO - Un procedimiento que aísla y confina a un estudiante en una habitación o área
separada hasta que ya no sea un peligro inmediato para sí mismo o para los demás.

SALA DE AISLAMIENTO: una habitación u otra área confinada, utilizada de forma individual,
en la que se retira a un estudiante del salón de clases regular por un tiempo limitado para
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permitirle al estudiante la oportunidad de recuperar el control en un entorno privado y desde
el cual el estudiante se le impide involuntariamente irse.

EMPLEADO DE LA ESCUELA - Un maestro, paraprofesional, administrador, miembro del
personal de apoyo o un proveedor de servicios relacionados.

RIESGO SUSTANCIAL DE LESIÓN - Comportamiento expresado por medios verbales y / o
físicos para causar daño físico grave a sí mismo o a otros, ya sea que se considere directa y
sustancialmente como una manifestación de la discapacidad del estudiante.

TIEMPO DE AISLAMIENTO: procedimiento de reducción del comportamiento que implica la
ausencia de refuerzo positivo durante un período de tiempo limitado. El tiempo de espera
puede incluir: (1) Inclusión tiempo donde el estudiante permanece a la vista y sonido de otros
en el salón de clases; (2) Exclusión tiempo donde el estudiante abandona el entorno de
aprendizaje y se dirige a otro lugar, pero no está aislado ni se le impide salir. La Junta Escolar
NO considera que estas formas de tiempo fuera constituyen aislamiento, pero deben ser
monitoreadas y documentadas a nivel escolar para garantizar que no ocurran incidentes
repetitivos de tiempo de aislamiento y, si ocurren, no resulten en un aislamiento sustancial de
las actividades de instrucción del estudiante.

PAUTAS Y PROCEDIMIENTOS ESCRITOS - Las pautas y procedimientos escritos adoptados
por la autoridad de gobierno de una escuela con respecto a las respuestas apropiadas al
comportamiento escolar que pueden requerir intervención inmediata.

REQUISITOS DE INFORMACIÓN

❖ Requisitos de notificación para los funcionarios escolares y los padres / tutores legales

Los padres deben ser notificados dentro de las 24 horas si se usa restricción física o aislamiento
en su hijo. La fecha, la hora, el método y la persona que se comunica con los padres también
deben documentarse en los Formularios de informe de aislamiento / restricción (Apéndice). La
persona que completa el formulario y el administrador de la escuela deben firmar copias de los
Formularios de informe de aislamiento / restricción. Los padres, el director de servicios de
apoyo estudiantil y el director de la escuela deben recibir copias del formulario dentro de las
24 horas posteriores a la acción. El incidente también debe documentarse dentro de las 24
horas en la sección de Incidentes del sistema SER para fines de informes estatales.

❖ Explicación de los métodos de restricción física

Los empleados con capacitación del Instituto de Prevención de Crisis (CPI) están capacitados
para enfocarse en la prevención y usar estrategias comprobadas de manera segura para
reducir el comportamiento ansioso, hostil o violento en la etapa más temprana posible.
Cuando es práctico, estos empleados son los primeros en responder en situaciones que
pueden escalar hasta el punto de la restricción física. Estos empleados están capacitados para
practicar los principios de la intervención física no dañina, reduciendo así el riesgo de lesiones.
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❖ Requisitos de capacitación relacionados con el uso de la restricción

El director de la escuela, en conjunto con los directores, seleccionará a los empleados que
serán capacitados en CPI. La capacitación será realizada por un entrenador certificado con
certificaciones actualizadas anualmente. El Director de Servicios de Apoyo al Estudiante
mantendrá la documentación de la capacitación.

❖ Difusión de las pautas y procedimientos a todos los empleados de la escuela

Los empleados de la escuela obtendrán el enlace a la política y procedimientos de restricción y
aislamiento de Morris Jeff. Todos los empleados tendrán la oportunidad de recibir información
adicional cuando lo soliciten.

❖ Difusión de pautas y procedimientos a todos los padres de un estudiante con una
excepcionalidad

La política y procedimientos de aislamiento y restricción de Morris Jeff se publica en el sitio
web de Morris Jeff. El Código de conducta, que se distribuye a todos los padres, incluirá una
declaración sobre cómo y dónde acceder a susodicha política y procedimientos de aislamiento
y restricción de Morris Jeff. Los padres de todos los estudiantes con un IEP recibirán una copia.

❖ Notificación al Departamento de Educación de Louisiana

Cada incidente de aislamiento y restricción debe informarse al LDOE a través del sistema de
informes de educación especial (SER). Como mínimo, todas las instancias deben informarse
mensualmente. El maestro de educación especial responsable del IEP del estudiante será el
responsable de ingresar el incidente en SER y notificar al Director de Servicios de Apoyo
Estudiantil.

AISLAMIENTO

El aislamiento es un procedimiento que aísla y confina a un estudiante en una habitación o
área separada hasta que ya no esté en peligro inmediato para sí mismo o para los demás.EL
aislamiento no incluye el tiempo de espera, "que es una técnica de gestión del
comportamiento que forma parte de un programa aprobado, implica la separación
monitoreada del estudiante en un entorno no bloqueado y se implementa con el propósito de
calmar". El término no incluye suspensión dentro de la escuela o descansos solicitados por el
estudiante.

El aislamiento solamente está permitido:
Para comportamientos que implican un riesgo inminente de daño.

● Como ÚLTIMO recurso cuando los intentos para reducir el comportamiento han fallado
y el estudiante continúa representando una amenaza inminente para sí mismo o para otros.
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● El tiempo que sea necesario para minimizar el riesgo inminente de daño mientras se
solicita la asistencia del personal de intervención en crisis, el personal de los servicios médicos
de emergencia y / o los agentes del orden cuando se ha cometido un delito.

Se prohíbe el aislamiento:
● para responder a comportamientos tales como incumplimiento general,
autoestimulación y rechazo académico. (Se DEBE de responder a dichos comportamientos con
técnicas menos estrictas y menos restrictivas).
● Como forma de disciplina o castigo.
● Como una amenaza para controlar, intimidar u obtener cumplimiento conductual.
● Para la conveniencia del personal escolar.
● Cuando sea irrazonable, inseguro o injustificado.
● Si se sabe que el estudiante tiene alguna condición médica o psicológica que impida
tal acción (según lo certificado por un proveedor de atención médica con licencia en una
declaración escrita proporcionada a la escuela en la que está inscrito el estudiante).

SALA DE AISLAMIENTO

Se permite un salón de aislamiento solo bajo las siguientes condiciones:

● Como ÚLTIMO recurso si y cuando las medidas menos restrictivas, como apoyos
conductuales positivos, desescalamiento constructivo y no físico y reestructuración del
entorno de un estudiante, no hayan podido detener una acciones del estudiante que
presentan un riesgo inminente de daño.

● Por un empleado de la escuela que usa métodos aceptados para acompañar a un
estudiante a una sala de aislamiento, colocar a un estudiante en una sala de aislamiento
y supervisar a un estudiante mientras está en la sala de aislamiento.

● Si un estudiante es colocado en una sala de aislamiento en un momento dado y el
empleado de la escuela que supervisa al estudiante puede ver y escuchar al estudiante
durante todo el tiempo que el estudiante esté en dicha sala.

● La sala está libre de cualquier objeto que represente un peligro para el estudiante
colocado en el salón.

● La sala tiene una ventana de observación y la sala es de un tamaño apropiado para el
tamaño, el comportamiento y la edad cronológica y de desarrollo del estudiante.

● La sala tiene una altura de techo y sistemas de calefacción, refrigeración, ventilación e
iluminación comparables a las aulas operativas de la escuela.

Se prohíbe la sala de aislamiento:

● Como forma de disciplina o castigo. Como una amenaza para controlar, intimidar u
obtener cumplimiento conductual.

● Para la conveniencia del personal escolar. Cuando no es razonable, inseguro o
injustificado.

● Si se sabe que el estudiante tiene alguna condición médica o psicológica que impida
tal acción (según lo certificado por un proveedor de atención médica con licencia en
una declaración escrita proporcionada a la escuela en la que está inscrito el estudiante).
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RESTRICCIÓN MECÁNICA

Ningún estudiante estará sujeto a ninguna forma de restricción mecánica por parte de los
empleados de la escuela.

RESTRICCIÓN FÍSICA

La restricción física está permitida solamente bajo las siguientes condiciones:

● Si el comportamiento del estudiante presenta una amenaza de riesgo inminente de daño
para sí mismo o para otros.

● Como último recurso para proteger la seguridad de uno mismo y de los demás.
● En la medida necesaria para detener el comportamiento peligroso.
● De una manera que NO cause LESIONES FÍSICAS al estudiante.
● Resulta en la menor incomodidad posible para el alumno.
● No interfiere de ninguna manera con la respiración del estudiante o la capacidad de

comunicarse con los demás.
● No implica el uso de ninguna forma de restricción mecánica.
● El estudiante no está restringido físicamente de manera que ejerza una presión excesiva

sobre el pecho o la espalda del estudiante o que cause asfixia.
● Aplicado solo de una manera que sea directamente proporcional a las circunstancias y al

tamaño, edad y severidad del comportamiento del estudiante.

La restricción física está prohibida:

● Como una forma de disciplina o castigo.
● Como una amenaza para controlar, intimidar u obtener cumplimiento conductual.
● Para la conveniencia del personal escolar.
● Cuando sea irrazonable, inseguro o injustificado.
● Si se sabe que el estudiante tiene alguna condición médica o psicológica que impida

tal acción (según lo certificado por un proveedor de atención médica con licencia en
una declaración escrita proporcionada a la escuela en la que está inscrito el estudiante).

MONITOREO Y DOCUMENTACIÓN

El aislamiento y la restricción requieren monitoreo, documentación y análisis de los datos
recopilados:

● Monitoreo continuo.
● Documentación cada 5 minutos (con los ajustes necesarios).
● El estudiante es liberado / retirado tan pronto como los motivos de la acción hayan

disminuido.
● Se notificará al padre / tutor lo antes posible. La escuela debe documentar todos los

esfuerzos, incluidas las conversaciones, llamadas telefónicas, comunicaciones electrónicas y
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visitas a domicilio, para notificar a los padres de un estudiante que ha sido recluido o
restringido físicamente (Formularios de aislamiento / restricción en el Apéndice).

● El padre / tutor, el director de servicios de apoyo estudiantil y el director notificados por
escrito (Formularios de informe de aislamiento / restricción en el apéndice) dentro de
las 24 horas posteriores a CADA incidente de aislamiento / restricción.

○ Motivo de el aislamiento / restricción
○ Descripción de los procedimientos utilizados
○ Duración del tiempo de aislamiento / restricción
○ Nombres y títulos de los empleados escolares involucrados

● El empleado de la escuela que utilizó el aislamiento / restricción deberá completar los
Formularios de informe de aislamiento / restricción (Apéndice) para cada incidente de
restricción y / o aislamiento.

● Cuando un estudiante está involucrado en 5 incidentes de restricción / aislamiento en un
solo año escolar *, convoque al equipo del IEP para revisar y revisar el plan de intervención
de conducta del estudiante para incluir cualquier apoyo conductual apropiado y necesario.

➢ * Cinco (5) incidentes en un año escolar incluyen el número acumulado de incidentes de
restricción y aislamiento. (por ejemplo, 2 restricciones + 3 aislamientos = 5 incidentes).

● Revise los datos / documentación al menos una vez cada 3 semanas para los estudiantes
aislados y restringidos y cuyo comportamiento desafiante continúa o se intensifica.

PROCEDIMIENTOS DE AISLAMIENTO Y RESTRICCIÓN

I. Difusión de políticas, procedimientos y orientación de LDE

El director deberá poner a disposición del personal de la escuela y los padres / tutores /
estudiantes de la mayoría de edad, copias de La.RS 17: 416.21 (Ley de Louisiana 328 de 2011),
Orientación de LDE , y políticas y procedimientos locales con respecto al uso de moderación y
aislamiento razonables de estudiantes con excepcionalidades en el entorno educativo. Se
considerará permisible publicar dichos reglamentos, directrices, políticas y procedimientos en
el sitio web de Morris Jeff Community School. Dicha notificación de restricción y aislamiento
también se hará referencia y / o se incluirá en la notificación anual de los derechos y
responsabilidades de los estudiantes que se les proporciona a los padres / tutores /
estudiantes de mayoría de edad.

II. Uso del sistema de restricción y / o aislamiento por parte del personal de la escuela

TIEMPO DE ESPERA: El personal de la escuela puede separar a un alumno de otros alumnos
por un tiempo limitado como una técnica de manejo del comportamiento, siempre que el
alumno sea monitoreado en todo momento y no esté sustancialmente aislado de las
actividades de instrucción. Un TIEMPO DE ESPERA no se considera aislamiento; sin embargo,
los períodos de TIEMPO DE ESPERA deben documentarse para garantizar que no ocurran

51



incidentes repetitivos de TIEMPO DE ESPERA y para garantizar que los comportamientos
repetitivos se dirijan de manera adecuada.

El monitoreo requiere una proximidad visual cercana al estudiante, liberarse tan pronto
como cesen los comportamientos que condujeron al aislamiento / restrición, el espacio
donde el estudiante está aislado tiene iluminación, ventilación, calefacción y refrigeración
adecuadas, el espacio está libre de objetos que puedan exponer injustificadamente al
estudiante al peligro; el espacio es designado por la escuela como un ambiente seguro
para el aislamiento temporal y obligatorio.

AISLAMIENTO: El personal de la escuela puede usar el aislamiento (aislamiento y
confinamiento del estudiante en un área separada) SOLO cuando el estudiante presenta un
riesgo inmediato de peligro para sí mismo o para otros, como se describe más detalladamente
a continuación:

● la persona tiene el control de un arma;
● Se necesita aislamiento para romper una pelea o mantener el orden en la escuela;
● La persona plantea una amenaza viable de daño inminente para sí mismo o para

otros o una destrucción sustancial de la propiedad escolar;
● El aislamiento es requerido / especificado por el IEP de un estudiante, el Plan de la

Sección 504 y / o el Plan de Intervención de Comportamiento;
● Otros incidentes de este tipo que impliquen un riesgo inminente de lesiones

significativas para el estudiante u otros.

El aislamiento SERÁ:
● La acción de último recurso cuando los intentos para descalar han fallado y el

estudiante continúa representando una amenaza inminente para sí mismo o para otros.
● Se usa solo el tiempo que sea necesario para minimizar el riesgo de daño al solicitar la

ayuda del personal de intervención en crisis, el personal de servicios médicos de
emergencia y / o los agentes del orden cuando se ha cometido un delito.

El aislamiento NO DEBE usarse:
● como el único medio de intervención y apoyo conductual para cualquier estudiante con

una discapacidad.
● Como una forma de disciplina o castigo.
● Como una amenaza para controlar, intimidar u obtener el conductual.
● Para la conveniencia del personal escolar
● Cuando no sea razonable, inseguro, o injustificado
● Si se sabe que el estudiante tiene alguna condición médica o psicológica que impide

dicha acción (según lo certificado por un proveedor de atención médica con licencia en
una declaración escrita proporcionada a la escuela en la que está inscrito); o

● Después de que el riesgo sustancial de lesión ya no exista.

Monitoreo:
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Un estudiante colocado en aislamiento debe ser monitoreado / supervisado en todo momento
por un adulto. El monitoreo requiere una proximidad visual cercana al estudiante, dejar libre al
estudiante tan pronto como cesen los comportamientos que condujeron al aislamiento /
aislamiento, el espacio donde el estudiante está aislado tiene iluminación, ventilación,
calefacción y refrigeración adecuadas, el espacio está libre de objetos que injustificadamente
pueden exponer al estudiante a peligro; El espacio es designado por la escuela como un
ambiente seguro para el aislamiento temporal y obligatorio.

El aislamiento utilizado por razones distintas al riesgo inminente de daño y contrario a
los procedimientos enumerados anteriormente se considerará irrazonable y
estrictamente prohibido. El aislamiento NO DEBE usarse como consecuencia
disciplinaria por infracciones menores o para aislar al estudiante de la instrucción
educativa necesaria.

SALA DE AISLAMIENTO: El personal de la escuela puede confinar a un alumno con
discapacidad a una sala de aislamiento (una sala u otra área confinada de la que se impide
involuntariamente la salida del alumno) de forma individual y por un tiempo limitado para
permitirle al alumno la oportunidad de recuperar control en un entorno privado. Cuando es
necesario el uso de una sala de aislamiento, el estudiante con una discapacidad debe ser
acompañado al área de aislamiento sin el uso de fuerza física. Se permiten indicaciones físicas
con el propósito de guiar de manera segura al estudiante de un área a otra, pero se debe
tener cuidado para limitar el uso del contacto físico con el estudiante y evitar el uso de la
fuerza física. La redirección verbal y otros medios de apoyo positivo deben usarse antes de
recurrir a medios físicos.

CONDICIONES AMBIENTALES Y OTRAS CONDICIONES:
Cuando una sala de aislamiento es necesaria como último recurso (después de que se hayan
utilizado medidas menos restrictivas, como apoyos conductuales positivos, desescalada
constructiva y no física, y reestructuración del entorno del estudiante), SE REQUIEREN las
siguientes  condiciones del medio ambiente y otras condiciones:

● El estudiante debe ser supervisado por un empleado de la escuela;
● El empleado supervisor debe poder ver y escuchar al estudiante todo el tiempo que el

estudiante esté confinado en la sala de aislamiento;
● La sala de aislamiento debe estar libre de cualquier objeto que represente un peligro

potencial para el estudiante mientras está en la sala;
● La sala de aislamiento debe tener una ventana de observación y debe de ser

apropiada para el tamaño, el comportamiento y la edad cronológica y de desarrollo del
estudiante;

● La sala de aislamiento debe tener una altura de techo y sistemas de calefacción,
refrigeración, ventilación e iluminación comparables con las aulas operativas de la
escuela;

● La sala de aislamiento NO debe usarse como una forma de disciplina o castigo o para
amenazar o intimidar al estudiante u obtener el cumplimiento del comportamiento;

● El cuarto de aislamiento NO debe usarse para la conveniencia del personal de la
escuela o cuando no sea razonable, inseguro o injustificado;
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● La sala de aislamiento NO ESTÁ PERMITIDA para el uso de un estudiante que tenga
una afección médica o psicológica conocida que impida su uso (según lo certificado
por un proveedor de atención médica con licencia en una declaración escrita
proporcionada a la escuela).

DOCUMENTACIÓN:
➢ Todos los incidentes de aislamiento y uso de una sala de aislamiento deben
documentarse en los Formularios de informe de restricción / aislamiento e ingresarse en SER.
➢ Se debe proporcionar una copia de los procedimientos que rigen el uso de las salas de
restricción / aislamiento a los padres y / o al estudiante mayor de edad en la reunión anual de
revisión del IEP de cada estudiante. Se puede agregar una declaración al documento del IEP
indicando que se les proporcionó a los padres una copia de los procedimientos de restricción /
aislamiento del distrito escolar.

NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES:
La notificación del uso de aislamiento y / o restricción DEBE hacerse a las personas
ESPECIFICADAS dentro de los plazos indicados en estos procedimientos y registrados en los
Formularios de Informe de Aislamiento / Restricción.

Los datos de los informes de aislamiento / restricción deben analizarse por lo menos
anualmente. Estos procedimientos deben revisarse y modificarse según sea necesario para
garantizar su idoneidad y eficacia. Los datos se utilizarán para rastrear el número de incidentes
de aislamiento por parte del estudiante, el personal y el tipo de incidentes; descripción y
número de lesiones sufridas por el estudiante y / o el personal y la naturaleza de tales lesiones;
y otros factores tales como eventos precipitantes y otros factores observables.

Los datos se utilizarán para rastrear el número de incidentes de aislamiento por parte del
estudiante, el personal y el tipo de incidentes; descripción y número de lesiones sufridas por el
estudiante y / o el personal y la naturaleza de tales lesiones; y otros factores tales como
eventos precipitantes y otros factores observables.

APÉNDICE -
-Formulario de informe de restricción física
-Formulario de informe de aislamiento
-Ley de aislamiento y restricción de Louisiana
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FORMULARIO DE INFORME DE RESTRICCIÓN-MORRIS JEFF COMMUNITY SCHOOL

Nombre del estudiante: __________________________ Fecha del informe: _____________________

Grado: ______  Excepcionalidad: ____________________________________________________

Fecha de Restricción: ___________Hora de Restricción: _______________
Hora de inicio: _________ Hora de finalización: ___________

Maestro / personal que inicia la restricción:
__________________________________________________

El procedimiento utilizado durante la restricción física fue:__________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Lesiones: ____ Sí ____ No Detalles: _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Describa el comportamiento del estudiante y las condiciones del medio ambiente que
precipitaron la restricción física:

Lugar: __________________ Estudiantes / Personal presente: _____________________________

Clase / Actividad específica en el momento de la restricción física / Restricción física anterior:
_______________________________________________________________________________________

Otras causas posibles: _____________________________________________________________

¿Notificó a los padres? ____ Sí ____ No Hora y fecha de notificación: _________________________

Método de notificacion: _____________ Persona que contacta al padre: ____________________

¿El estudiante ha sido restringido y / o aislado por 5 o más veces este año? _____ Sí _______ No

En caso afirmativo, es OBLIGATORIO que el equipo del IEP se reúna de inmediato para revisar, si
es necesario, el BIP y / o los apoyos de comportamiento apropiados.

Otros comentarios u observaciones: ______________________________________________________

Persona que inicia la restricción _________________ Administrador de la escuela ________________
Firma Firma
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Este formulario debe completarse dentro de las 24 horas. Las copias deben enviarse al padre, al director de servicios de apoyo estudiantil y al director, e ingresar  en SER, dentro
de ese período de tiempo.

FORMULARIO DE INFORME DE AISLAMIENTO - MORRIS JEFF COMMUNITY SCHOOL

Nombre del estudiante: ___________________________________ Fecha del informe: ____________

Grado: ___________ Excepcionalidad: _________
Fecha de aislamiento: __________ Duración del aislamiento: _________

Maestro / personal que inicia el aislamiento:
_________________________________________________

Persona que supervisó al estudiante durante el aislamiento:
______________________________________________________________________________________

Descripción del comportamiento que justifican el aislamiento:
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Clase / actividad específica en el momento del incidente / antes del aislamiento: _______________

Posibles desencadenantes: ______________________________________________________________

Es OBLIGATORIO que el estudiante sea monitoreado constantemente.
1. Agitado 4. Hostil 7. Abusivo de sí mismo
2. Calma 5. Físicamente agresivo 8. Verbalmente agresivo
3. Llorando 6. Silencioso 9. Otro: _____________

Comportamiento del documento cada 5 minutos usando los códigos anteriores. Hora de inicio: ______________
Hora de finalización: ______________
5 5 min. 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min 35 min 40 min 45 min 50 min 55 min 60 min

¿Se notificó a los padres? ____ Sí _____No Hora y fecha de notificacion: ______________________

Método de notificación: ________ Persona que se comunicó con el padre: _____________________

¿Ha sido restringido y / o recluido el estudiante 5 o más veces este año? ______Sí ______No

En caso afirmativo, es OBLIGATORIO que el equipo del IEP se reúna nuevamente de inmediato
para revisar y verificar, si es necesario, el BIP y / o los apoyos de comportamiento apropiados.
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Otros comentarios u observaciones:
____________________________________________________________

Persona que inicia el aislamiento: ________________
Firma

Administrador de la escuela: _________________
Firma

Este formulario debe completarse dentro de las 24 horas. Las copias deben enviarse a los padres, al director de servicios de apoyo estudiantil y al
director, e ingresar en SER, dentro de ese período de tiempo.

LEY DE RESTRICCIÓN Y AISLAMIENTO DE LOUISIANA

§416.21. Comportamiento de estudiantes con excepcionalidades; uso de aislamiento y restricción física
A. Como se usa en esta Sección:
(1) "Riesgo inminente de daño" significa una amenaza inmediata e inminente de una persona que causa
lesiones físicas sustanciales a sí mismo u otros.
(2) (a) "Restricción mecánica" significa la aplicación de cualquier dispositivo u objeto utilizado para
limitar el movimiento de una persona.
(b) La restricción mecánica no incluye:
(i) Un dispositivo protector o estabilizador utilizado en estricta conformidad con las instrucciones del
fabricante para el uso adecuado y que se utiliza de conformidad con las órdenes emitidas por un
proveedor de atención médica con licencia apropiada.
(ii) Cualquier dispositivo utilizado por un agente de la ley debidamente autorizado en la ejecución de sus
funciones oficiales.
(3) (a) "Restricción física" significa la fuerza corporal utilizada para limitar el movimiento de una persona.
(b) La restricción física no incluye:
(i) Contacto consensuado, solicitado o no intencional.
(ii) Bloqueo momentáneo de la acción de un estudiante si es probable que la acción del estudiante
resulte en daño para el estudiante o cualquier otra persona.
(iii) Agarrar a un estudiante, por un empleado de la escuela, con el propósito de calmar o consolar al
estudiante, siempre que la libertad de movimiento del estudiante o el acceso normal a su cuerpo no
estén restringidos.
(iv) Contacto físico mínimo con el propósito de acompañar de manera segura a un estudiante de un área
a otra.
(v) Contacto físico mínimo con el propósito de ayudar al estudiante a completar una tarea o respuesta.
(4) "Intervenciones y apoyo de comportamiento positivo" significa un enfoque sistemático para
incorporar prácticas basadas en evidencia y toma de decisiones impulsada por datos al considerar el
comportamiento de los estudiantes con el fin de mejorar el clima y la cultura escolar.
(5) "Empleado de la escuela" significa un maestro, paraprofesional, administrador, miembro del personal
de apoyo o un proveedor de servicios relacionados.
(6) "Reclusión" o aislamiento significa un procedimiento que aísla y confina a un estudiante en una
habitación o área separada hasta que ya no sea un peligro inmediato para sí mismo o para los demás.
(7) "Sala de aislamiento" significa una habitación u otra área confinada, utilizada de forma individual, en
la cual un estudiante es retirado del aula regular por un tiempo limitado para permitirle la oportunidad
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de recuperar el control en un entorno privado y del cual se impide involuntariamente que el alumno se
retire.
(8) "Pautas y procedimientos escritos" significa las pautas y procedimientos escritos adoptados por la
autoridad de gobierno de una escuela con respecto a las respuestas apropiadas al comportamiento del
estudiante que pueden requerir intervención inmediata.
B. (1) El aislamiento se utilizará únicamente:
(a) Para comportamientos que impliquen un riesgo inminente de daño.
(b) Como último recurso cuando los intentos de reducción de comportamiento han fallado y el
estudiante continúa representando una amenaza inminente para sí mismo o para otros.
(2) El aislamiento no se utilizará para abordar comportamientos tales como incumplimiento general,
autoestimulación y rechazo académico. Tales comportamientos serán respondidos con técnicas menos
estrictas y menos restrictivas.
(3) (a) Una sala de aislamiento se utilizará solo como último recurso siempre y cuando las medidas menos
restrictivas, como los apoyos de comportamiento positivo, la desescalada constructiva y no física, y la
reestructuración del entorno de un estudiante, no han sido efectivas y las acciones del estudiante
continúan presentando un riesgo inminente de daño.
(b) Un empleado de la escuela colocará a un alumno en una sala de aislamiento utilizando métodos
aceptados para escoltar al alumno a una sala de aislamiento, colocar a un alumno en una sala de
aislamiento y supervisar a un alumno mientras esté en la sala de  aislamiento.
(c) Solo se puede colocar a un estudiante en una sala de aislamiento por un momento dado, y el
empleado de la escuela que supervisa al estudiante debe poder verlo y escucharlo en todo momento en
que el estudiante esté en la sala de aislamiento.
(4) Una sala de aislamiento deberá:
(a) Estar libre de cualquier objeto que represente un peligro para el estudiante colocado en la sala.
(b) Tener una ventana de observación y ser de un tamaño apropiado para el tamaño, el comportamiento
y la edad cronológica y de desarrollo del estudiante.
(c) Tener una altura de techo y sistemas de calefacción, refrigeración, ventilación e iluminación
comparables a las aulas operativas de la escuela.
C. (1) La restricción física se utilizará únicamente:
(a) Cuando el comportamiento de un estudiante presenta una amenaza de riesgo inminente de daño a sí
mismo u otros y solo como último recurso para proteger la seguridad de uno mismo y de los demás.
(b) En la medida necesaria para detener un comportamiento peligroso.
(c) De una manera que no cause daño físico al estudiante, resulte en la menor incomodidad posible y no
interfiera de ninguna manera con la respiración del estudiante o su habilidad para comunicarse con
otros.
(2) Ningún estudiante estará sujeto a ninguna forma de restricción mecánica.
(3) Ningún estudiante deberá ser restringido físicamente de una manera que ejerza una presión excesiva
sobre el pecho o la espalda del estudiante o que cause asfixia.
(4) Un estudiante deberá ser restringido físicamente solo de una manera que sea directamente
proporcional a las circunstancias y al tamaño, edad y severidad del comportamiento del estudiante.
D. El aislamiento y la restricción física no se utilizarán como una forma de disciplina o castigo, como una
amenaza para controlar, intimidar u obtener cumplimiento de comportamiento, o para la conveniencia
del personal escolar.
E. Ningún estudiante será sujeto a un uso irrazonable, inseguro o injustificado de aislamiento o
restricción física.
F. Un estudiante no debe ser recluido o restringido físicamente si se sabe que tiene alguna condición
médica o psicológica que impida tal acción, según lo certificado por un proveedor de atención médica
con licencia en una declaración escrita proporcionada a la escuela en la que el estudiante está
matriculado.
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G. Un estudiante que ha sido puesto en aislamiento o ha sido restringido físicamente deberá ser
monitoreado continuamente. Dicho monitoreo se documentará por lo menos cada quince minutos y se
realizarán los ajustes correspondientes, según las observaciones del comportamiento del estudiante.
H. Un estudiante deberá ser retirado del aislamiento o dejado en libertad de la restricción física tan
pronto como las razones para justificar dicha acción hayan desaparecido.
I. (1) El padre u otro tutor legal de un estudiante que ha sido puesto en aislamiento o restringido
físicamente será notificado tan pronto como sea posible. Los padres u otro tutor legal del estudiante
también serán notificados por escrito, dentro de las veinticuatro horas, de cada incidente de aislamiento
o restricción física. Dicho aviso deberá incluir el motivo de dicho aislamiento o restricción física, los
procedimientos utilizados, el tiempo de aislamiento o restricción física del estudiante y los nombres y
títulos de cualquier empleado escolar involucrado.
(2) Se notificará al director o supervisor de educación especial cada vez que un estudiante sea aislado o
restringido físicamente.
J. Un empleado de la escuela que haya puesto a un estudiante en aislamiento o que haya restringido
físicamente a un estudiante deberá documentar e informar cada incidente de acuerdo con las políticas
adoptadas por la autoridad gobernante de la escuela. Dicho informe se presentará al director de la
escuela a más tardar el día escolar inmediatamente posterior al día en que el estudiante fue puesto en
aislamiento o restringido físicamente y se proporcionará una copia al padre o tutor legal del estudiante.
K. Si un estudiante está involucrado en cinco incidentes en un solo año escolar que involucran el uso de
restricción física o aislamiento, el equipo del Plan de Educación Individualizado del estudiante revisará y
verificará el plan de intervención del comportamiento del estudiante para incluir cualquier apoyo de
comportamiento apropiado y necesario. A partir de entonces, si el comportamiento desafiante del
estudiante continúa o aumenta y requiere el uso repetido de prácticas de aislamiento o restricción física,
el director de educación especial o su designado revisará los planes del estudiante al menos una vez
cada tres semanas.
L. Derogado por las Leyes de 2016, No 522, §2, ef. 13 de junio de 2016.
M. (1) La autoridad gobernante de cada escuela primaria y secundaria pública adoptará pautas y
procedimientos escritos con respecto a:
(a) Requisitos de información y procedimientos de seguimiento.
(b) Requisitos de notificación para los funcionarios escolares y los padres u otro tutor legal del
estudiante.
(c) Una explicación de los métodos de restricción física y los requisitos de capacitación de los empleados
de la escuela relacionados con el uso de restricción.
(2) (a) Estas pautas y procedimientos se proporcionarán al Departamento de Educación del estado, a
todos los empleados de la escuela y a todos los padres de un estudiante con una excepcionalidad. Las
pautas y procedimientos también se publicarán en cada escuela y en el sitio web de cada sistema
escolar.
(b) Las disposiciones del subpárrafo (a) de este párrafo no serán aplicables al padre de un estudiante
que haya sido considerado superdotado o talentoso a menos que se haya identificado que el estudiante
también tiene una discapacidad.
N. (1) La Junta Estatal de Educación Primaria y Secundaria adoptará reglas que establezcan pautas y
procedimientos para que los sistemas de escuelas públicas los sigan con respecto al informe de
incidentes de aislamiento y restricción física, incluidos los elementos de datos específicos que se
incluirán en dicho informe.
(2) La autoridad gobernante de cada escuela primaria y secundaria pública, de acuerdo con la política de
la junta estatal, informará al Departamento de Educación del estado de todos los casos en los que se
utilice el aislamiento o la restricción física para abordar el comportamiento de los estudiantes.
(3) (a) El Departamento de Educación del estado mantendrá una base de datos de todos los incidentes
reportados de reclusión y restricción física de estudiantes con excepcionalidades y desglosará los datos
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para su análisis por escuela; edad, raza, etnia y género del estudiante; discapacidad del estudiante,
cuando corresponda; y cualquier empleado escolar involucrado.
(b) (i) Con base en los datos recopilados, el Departamento de Educación del estado deberá compilar
anualmente un informe completo sobre el uso de la aislación y la restricción física de los estudiantes con
excepcionalidades, que incluirá como mínimo lo siguiente:
(aa) El número de incidentes de restricción física desglosados   por sistema escolar; clasificación de edad,
raza, etnia, género y discapacidad del estudiante.
(bb) El número de incidentes de reclusión desglosados   por sistema escolar; clasificación de edad, raza,
etnia, género y discapacidad del estudiante.
(cc) Una lista de los sistemas escolares y las escuelas autónomas que han cumplido con los requisitos de
presentación de informes de conformidad con el párrafo (2) de esta subsección.
(ii) El Departamento de Educación del estado publicará el informe anual en su sitio web y enviará una
copia por escrito a los comités de educación del Senado y la Cámara y al Consejo Asesor sobre
Conducta y Disciplina del Estudiante establecido de conformidad con RS 17: 253.
Leyes de 2011, núm. 328, §1, ef. 29 de junio de 2011; Leyes de 2013, núm. 1, §1; Leyes 2016, No. 522,
§§1, 2, ef. 13 de junio de 2016.
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Contrato entre la escuela, padres y estudiantes
El personal de la escuela:

● Tomará decisiones que se alineen con nuestra misión.

● Proporcionará un entorno seguro, ordenado y afectuoso que genere la máxima
cantidad de tiempo apara el aprendizaje.

● Proporcionar una instrucción académica rigurosa para todos los estudiantes.

● Demostrar y modelar los valores escolares del perfil de la comunidad de
aprendizaje del IB para nuestros alumnos a través de sus acciones.

Los padres:

● Asumirán la responsabilidad del éxito académico y del comportamiento de sus
hijos.

● Asegurarse de que sus hijos cumplan con las políticas de asistencia escolar,
disciplina, uso responsable y código de vestimenta.

● Asistirán a las conferencias de sus hijos y a todas las reuniones solicitadas
durante el año.

● Apoyarán las actividades escolares de sus hijos asistiendo a eventos escolares,
ofreciendo su tiempo como voluntario u ofreciendo sus talentos y servicios.

Los estudiantes:

● Seguirán las instrucciones de los adultos que trabajan en la escuela.

● Trabajarán arduamente todos los días para hacer mejor el trabajo.

● Seguirán las políticas de disciplina, uso responsable y código de vestimenta.

● Demostrarán los valores escolares del perfil de la comunidad de aprendizaje del
IB en el trabajo y la conducta.

Al firmar, le aseguro a la escuela que he leído el manual para estudiantes / padres y
sus políticas, y estoy de acuerdo con el contrato entre la escuela, los padres y el
estudiante. Haga clic AQUÍ para firmar digitalmente.

____________________________________________ _______________________________________
Nombre del padre / tutor Fecha

_____________________________________________ ______________________________________
Estudiante y grado Fecha
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