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 7:15 - 8:05 ....................................... 1er periodo

 8:10 - 9:00 ....................................... 2do Periodo

 9:05 - 9:55 ....................................... 3er periodo

 10:00 ............................................... Descanso para el baño

 10:05 - 10:55 ................................... Cuarto periodo

 11:00 - 11:45 ................................... 5º periodo

 11:50 - 12:20 ................................... Hora de almuerzo / 

                                                                        descanso para el baño

 12:25 - 1:15 ..................................... 6º periodo

 1:20 - 2:10 ....................................... Séptimo período

 2:15 - 3:05 ....................................... Octavo periodo

 3:05 ................................................. Despido

Horario Diario DE clasEs
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EstaDo DE la misión
La escuela de educación alternativa de LISD:
 • Proporcionar un programa altamente estructurado
 • Demostrar a los estudiantes los beneficios del comportamiento pro-social.
 • Demostrar las recompensas del logro académico.
Por lo tanto, el estudiante puede ser devuelto exitosamente a su campus de casa preparado para 
sobresalir académicamente y mostrar un comportamiento positivo en el ambiente de aprendizaje.
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Búsquedas de perros entrenados
La Escuela de Educación Alternativa de LISD ha adoptado una tolerancia cero para las drogas, el alcohol y los productos 
de tabaco. Las violaciones de los estudiantes de las políticas de la escuela se manejarán a través de la política de manejo 
disciplinario. El campus utiliza perros especialmente entrenados para rastrear y alertar sobre objetos ocultos y prohibidos, 
sustancias ilícitas y alcohol. Este programa se implementa en respuesta a los problemas de consumo de drogas y alcohol en 
las escuelas del consorcio y para mantener un entorno seguro y libre de drogas propicio para la educación. 

Los estudiantes deben ser conscientes de que:
1. Los perros entrenados pueden buscar y / o rastrear el aula y otras áreas comunes, al azar.
2. Se puede registrar cualquier transporte escolar o vehículos operados personalmente por el personal, visitante, etc. en las 

instalaciones de la escuela, sin embargo, los estudiantes que están activamente inscritos en el DAEP tienen prohibido 
conducir al Campus del DAEP.

3. Si se encuentra algún contrabando de cualquier tipo, el estudiante estará sujeto a la acción disciplinaria apropiada según 
lo requiere TEC 37.007.

Además, se notificará a los padres o tutores del estudiante si se encuentra algún material prohibido en la persona del estudiante 
como resultado de una búsqueda realizada de acuerdo con esta política. Todas las violaciones de la ley estatal se informan 
a las autoridades correspondientes.

Código de Conducta Estudiantil
La Escuela de Educación Alternativa de LISD ha desarrollado un código de conducta estudiantil. Todos los estudiantes 

son manejados bajo el código de conducta DAEP, con las asignaciones apropiadas para los requisitos del Plan de 
Intervención de Comportamiento. El director u otros administradores apropiados considerarán las circunstancias de 
cada situación disciplinaria, incluidos los siguientes factores:

1. Gravedad de la infracción.
2. La edad del alumno.
3. La frecuencia de la mala conducta.
4. La actitud del alumno.
5. Los efectos potenciales de la mala conducta en el entorno escolar.
Cualquier situación que no se aborde específicamente en el código será interpretada y aplicada por la administración.

La ley estatal requiere ciertas acciones disciplinarias para ciertos delitos. El Capítulo 37.007 (a) de TEC requiere la 
expulsión por los siguientes delitos:

1. Usar, exhibir o poseer un arma de fuego, un cuchillo prohibido, un palo o un arma prohibida.
2. Conducta que contiene elementos de asalto agravado, asalto sexual, asalto sexual agravado, incendio premeditado, 

asesinato, intento criminal de cometer asesinato o asesinato capital, indecencia con un niño, secuestro agravado, con-
ducta especificada en 37.006 (A), (3), ( 4) relacionado con el alcohol o las drogas que son punibles como delito grave.

3. El campus expulsará a un estudiante por represalias contra un empleado que involucre cualquiera de las ofensas enu-
meradas anteriormente. Un estudiante puede ser expulsado por violaciones especificadas en el Capítulo TEC 37.007 
(B) (C) que viola el código de conducta del estudiante. Esto incluye, pero no se limita a, mala conducta continuada 
mientras se encuentra en el DAEP
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Información general
 El estudiante debe seguir todas las reglas, procedimientos y políticas de DAEP.

 Los estudiantes inscritos en DAEP tienen prohibido conducir al campus de DAEP 

 Se necesitan útiles escolares cuando se asigna un estudiante al DAEP. Los artículos se enumeran a continuación
 1 - Caja Kleenex   1 - 2” Carpeta de 3 anillos  Pantalones cortos/
 1 - Pack de lápices (20 cuentas) 1 - Paquete de separadores (8ct)      pantalones atléticos negros 
 1 - Paquetes de papel de cuaderno de hojas sueltas.      Auriculares (baratos) Mochila transparente / o emitida 
            Bolsa con cierre de cremallera de 2 galones
 El día de un estudiante en el DAEP comenzará a las 7:15 a.m., y terminará a las 3:05 p.m. Los estudiantes deben salir 

del campus inmediatamente después de ser despedidos. Los padres que recogen a sus hijos deben llegar a recoger a las 
2:50 p.m. (Recogida del automóvil: manténgase en línea, los estudiantes son despedidos por los automóviles). Los estu-
diantes solo serán despedidos a los no padres con una nota manuscrita o una llamada telefónica a la oficina. La persona 
que recoja al estudiante debe presentar una identificación válida con foto / licencia de conducir. 

 Los estudiantes que lleguen después de las 7:40 serán marcados tarde, los padres deben firmar a los estudiantes que 
lleguen después de las 7:40.

 Las tardanzas excesivas no se tolerarán y se incluirán en el tiempo de recuperación antes de la fecha de salida del es-
tudiante y / o pueden retrasar la fecha de salida del estudiante. Por cada diez (10) llegadas tarde, se asignará un (1) día 
adicional a la ubicación del estudiante en el DAEP. Es vital que los estudiantes estén en la escuela y a tiempo.

 No se permiten monederos en el DAEP. Se proporcionarán productos de higiene femenina.

 Los estudiantes deben mantener una actitud alerta en clase sentándose en posición vertical con las manos sobre el escri-
torio, junto con los pies y el escritorio en el piso. A los estudiantes no se les permite recostarse de cabeza, desplomarse 
sobre el escritorio o DORMIR.

 Los estudiantes que duermen no pueden ganar exceden las expectativas independientemente del total de puntos obtenidos.

 Los estudiantes que duermen diariamente serán enviados a casa. Por favor, tenga en cuenta la Ley de Asistencia Ob-
ligatoria de Texas.

 Los estudiantes deben permanecer sentados en su escritorio en todo momento, a menos que se les dé permiso del personal.

 Los estudiantes deben permanecer callados durante todo el día escolar (no hablar socialmente) a menos que sea dado 
por la discreción del maestro

 Los estudiantes son responsables de devolver su hoja de puntos diariamente. Las hojas de puntos que no se reciban 
antes de las 11:00 a.m. en la fecha designada no recibirán crédito por ese día correspondiente.

 Los dispositivos electrónicos y teléfonos celulares están absolutamente prohibidos. Si se retoma, se devolverá al padre 
(solo) en el primer incidente sin cargo; Cualquier otro incidente requerirá una tarifa de $ 15.00. También tenga en 
cuenta que cualquier artículo (s) retirado de los estudiantes se entregará a la oficina principal y solo podrá ser 
recogido por el padre / tutor del estudiante.

 El dinero, las llaves, los alimentos, las bebidas, el chicle, los dulces o cualquier artículo personal que se necesite 
después de la escuela no se deben traer al campus.



Registro diario de seguridad
     Todos los estudiantes deben pasar por un control de seguridad diario. Si un estudiante abandona el campus por 

algún motivo, debe pasar nuevamente por el control de seguridad.

El control de seguridad consiste en lo siguiente:
• Las bandas de los pantalones deben estar bajadas para que el personal pueda revisar
• Cada estudiante será escaneado con detector de metales.
• Los estudiantes que se nieguen y / o no puedan pasar el control de seguridad serán enviados a la oficina inme-

diatamente
• Si la situación no se puede resolver, se contactará a los padres.

Asistencia
Todas las ausencias requieren una nota para la documentación. La asistencia se compila diariamente y se envía 
al campus de origen del estudiante. DAEP coordinará con el campus de origen para manejar todas las ausencias, 
llegadas tarde, salida temprana y problemas de ausentismo. Se impone la asistencia obligatoria, y las ausencias 
extenderán el tiempo del estudiante en el DAEP.
Tenga en cuenta que a cualquier estudiante que salga temprano de la escuela por cualquier motivo (enfermedad, 
médico o cita en la corte, etc.), y al regresar a la escuela no presente suficiente documentación apropiada no se le 
dará crédito por ese día. Se aplicarán todas las políticas y pautas de asistencia del campus.

Nota: El crédito se calcula como días reales cumplidos de las pautas establecidas para el programa DAEP

Almuerzo
Los estudiantes no pueden salir del campus durante el período de almuerzo. La Escuela de Educación Alternativa 
de LISD junto con el personal de SFE ofrece un almuerzo nutritivo en el campus. Todos los estudiantes comen el 
almuerzo escolar. No se permite comida ni bebida fuera de la escuela.
NOTA: Si sabe que su hijo llegará tarde a la escuela debido a una cita y desea pedir el almuerzo, llame a la escuela 
antes de las 7:30 a.m. y solicite que se ordene un almuerzo. A los estudiantes que lleguen tarde después de que se 
haya servido el desayuno no se les dará el privilegio de comer. Si desea que su hijo desayune, asegúrese de llegar 
a la escuela a tiempo.

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE LIVINGSTON
Precios de la comida para 2021-2022

          Precios del desayuno                     Precios del almuerzo
 PreK-12th  PreK-12th
Estudiante GRATIS  GRATIS  
Empleado de LISD $1.85  $3.35  

Escuela de educación alternativa de LISD
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No se permiten dulces, chicles, bebidas energéticas, envases de vidrio o bebidas abiertas.
No se deben entregar almuerzos externos.
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Actividades extracurriculares
Los estudiantes asignados a la Escuela de Educación Alternativa por razones disciplinarias NO ESTÁN PER-
MITIDOS para asistir a ninguna actividad relacionada o patrocinada por la escuela.

Cualquier estudiante que asista a una actividad escolar y / o allanamientos en el campus de origen o cualquier 
campus circundante, será disciplinado por su campus de origen; y se pueden presentar cargos de entrada ilegal. El 
estudiante también puede recibir días adicionales o una sanción apropiada en el DAEP.

Curriculum / Reporte de calificaciones

Los estudiantes que asisten a DAEP reciben instrucción por enseñanza directa o cursos de com-
putación en línea. Además de la enseñanza directa, se utilizarán los siguientes métodos para 
asegurar que los estudiantes reciban los materiales apropiados para el éxito académico continuo 
mientras están inscritos en el Campus DAEP.
  • Trabajo en clase de profesores del campus de origen.
  • Programa en línea EDMENTUM
  • Proyecto específico / Asignaciones
Los estudiantes reciben un informe de progreso de tres semanas y un informe de calificaciones de 
nueve / seis semanas (de acuerdo con los requisitos del distrito), que reflejará las calificaciones 
/ promedios que el estudiante ha obtenido durante su colocación en DAEP. Las calificaciones 
de los estudiantes se envían al campus de origen al final de cada período de calificaciones y / o 
calificaciones de retiro al completar con éxito una colocación DAEP. Para salir, los estudiantes 
deben pasar todas las clases para completar con éxito su colocación en DAEP.

Programa académico

El programa académico incluirá clases de materias básicas de matemáticas, inglés, lectura, ciencias y estudios 
sociales; Si se dispone de clases electivas se proporcionarán.

NOTA: Tenga en cuenta que la colocación en el DAEP puede resultar en que los estudiantes sean eliminados 
de las clases electivas específicas, así como las clases clasificadas como Pre AP / Honores.

Servicios de asesoramiento
Un componente del Programa Disciplinario de Educación Alternativa es enfatizar y reforzar las habilidades socia-
les apropiadas, el desarrollo personal y de carácter. Asistir a las sesiones grupales semanalmente es un requisito 
obligatorio del programa DAEP. Asesoramiento individual está disponible a petición o referencia. Los estudiantes 
que no cumplan no recibirán los puntos designados para ese período.



rEglas DEl campus
1. Coopere plenamente con los maestros y siga todas las reglas de clase establecidas

2. Use lenguaje apropiado; NINGUNA profanación o vulgaridad hablada o escrita será tolerada

3. Usar comportamiento social apropiado y habilidades sociales.

4. Demostrar autocontrol

5. Ignora las distracciones y no seas una distracción para los demás.

6. Venga a clase preparado y cumpla con TODOS los requisitos del código de vestimenta / espera 
que los estudiantes mantengan la ropa limpia y mantengan una buena higiene; Se deducirán puntos si 
no se conserva la ropa Limpiar y asegurar y / o asegurar en la bolsa adecuada.

7. Esté atento y participe; no durmiendo; desplomarse en el escritorio o poner la cabeza sobre el 
escritorio

8. Permanezca en la tarea y complete las tareas de manera apropiada y puntual (vea el contrato del 
estudiante)

9. Absolutamente ninguna nota escrita o paso de notas.

10. Absolutamente ningún dibujo de ningún tipo, a menos que sea requerido por el maestro del 
aula. Símbolos de pandillas o parafernalia de drogas no serán tolerados. Las notas personales, diarios 
y / o dibujos no se deben traer al campus.

11. Los puntos (15) se deducirán por los descansos imprevistos en el baño. Se le negarán privilegios 
a los estudiantes que abusan constantemente y no aprovechan los descansos programados. Propor-
cione la documentación de su médico si hay una condición médica que deba ser considerada.

Infracciones
Todos los estudiantes, cuando ocurra una infracción, tendrán la oportunidad de corregir la situación 
usando las habilidades sociales apropiadas, etc. (si no es en violación de las pautas de la política de 
la junta/estado o del campus).

** NOTA: Los arrebatos/disturbios en clase que resulten en la interrupción del ambiente de apren-
dizaje y/o vulgaridades pueden resultar en lo siguiente (1) Expulsión inmediata de la clase (2) Queja 
formal presentada ante el Departamento de Policía de LISD (3) Suspensión (4) Adicional días asig-
nados (5) Pérdida de crédito por el día y/o Recomendación para Expulsión.

*Los oficiales de libertad condicional también serán notificados por falta de asistencia, interrupción 
continua de clases y/o mala conducta persistente.
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planilla DE puntos E incEntivos
Hoja DE puntos:

Se calificará al estudiante en su comportamiento social, así como en su comportamiento académico/de clase. (Vea 
la hoja de puntos). Para recibir crédito por el día, el estudiante debe obtener un mínimo de 192 puntos.

La hoja de puntos debe ser firmada por un padre o tutor y devuelta a la escuela todos los días. Si no se devuelve 
antes de las 11:00 a. m. de la fecha designada, no se otorgará crédito por el día correspondiente.

Si un estudiante recibe cinco (5) días consecutivos que superan las expectativas, recibirá un día adicional de 
crédito.

Escuela de educación alternativa de LISD
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Sistema motivacional

Los estudiantes del DAEP deben trabajar para salir del DAEP. A cada estudiante se le dará una hoja de puntos diaria 
que requiere que se cumplan ciertos criterios para el éxito. El maestro o la persona designada completará esta 
hoja al final de cada período de clase. Un estudiante puede ganar hasta 33 puntos por período de clase, 12 pun-
tos por Procedimientos AM, Almuerzo y PM. Se puede ganar un total de 300 puntos cada día. El estudiante debe 
obtener un mínimo de 192 puntos para recibir crédito por cada día. La hoja de puntos se enviará a casa todos los 
días para que la firmen los padres/tutores. Si no se devuelve con el estudiante al día siguiente, no se dará crédito 
por el día anterior. Las hojas de puntos no firmadas o devueltas se codificarán como Inferior a Satisfactorio 
y la cuenta de los días de Excede las expectativas (EE) comenzará de nuevo.



o Supera las expectativas 241-300

o Satisfactorio 192-240

o Debajo de satisfactorio 0-191

Hoja DE puntos altErnativos
FechaNombre

3 - Superó las expectativas
2 - Cumplió las expectativas
1 - No cumplió con las expectativas
0 - No Cumple

ESTE FORMULARIO DEBE SER FIRMADO Y DEVUELTO A LA ESCUELA TODOS LOS DÍAS.
SI NO SE FIRMA Y SE DEVUELVE, NO SE OTORGARÁ CRÉDITO POR EL DÍA. SIN EXCEPCIONES.

Use lenguaje apropiado / Demuestre Autocontrol

Usar comportamiento / habilidades sociales apropiados / Mostrar actitud positiva

Ignorar las distracciones / no ser una distracción

Cumplir con el código de vestimenta (diario / por hora) 48 pts (6 pts por período)

Seguir todas las indicaciones y cooperar con el profesor.

Estar atentos y participar

Concéntrate

Completar y enviar tareas apropiadamente

Obedece todas las reglas de la clase.

Fuera de la ubicación

Procedimientos AM 12

Procedimientos de PM 12

Procedimiento de almuerzo 12

GOLES PARA EL DIA  1 2 3 4 5 6 7 8

 33  33 33  33   33 33   33   33Totales del período de clase

Total de puntos ganados

Total de puntos posibles 300

COMENTARIOS Y TAREAS
Almuerzo

Procedimiento

Firma del Padre / Tutor ____________________________________________________________________

Si un alumno recibe cinco (5) consecutivos.
Supera los días de expectativa que él / ella 

cumplirá. Recibe un día adicional de crédito.

Dias anteriores

Acreditado o Denegado

Días que faltan para servir

Escuela de educación alternativa de LISD
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Los estudiantes que duermen no pueden ganar Exceden las expectativas independientemente del total de puntos obtenidos.

Dia ganado

Periodo 5Periodo 4Periodo 3Periodo 2A.M
Procedimiento

Periodo 1 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 PM
Procedimientos

Goma / Hablando 
Excesivo -50 pts



consEcuEncias
1ra rEmisión - opcionEs Disciplinarias aDministrativas
• reuNióN coN eL estudiaNte si No está eN vioLacióN deL código de coNducta

• Pérdida de crédito Por eL Período de cLase

• Pérdida de crédito Por eL día

• coNtacto coN Los Padres

• refereNcia de meNtor/coNseJero

• iNterveNcióN rti
• PosibLe susPeNsióN

2Da rEmisión - opcionEs Disciplinarias aDministrativas
• coNfereNcia de estudiaNtes

• días añadidos

• Pérdida de crédito Por eL día

• Pérdida de crédito Por eL Período de cLase

• coNtacto coN Los Padres

• PosibLe susPeNsióN

tErcEra rEmisión: opcionEs Disciplinarias aDministrativas
• coNfereNcia de estudiaNtes

• días añadidos

• PosibLe susPeNsióN

• coNfereNcia de Padres/maestro/estudiaNte

• iNterveNcióN deL coNseJero

• coNtrato de comPortamieNto

• coNfereNcia de estudiaNtes

• días añadidos

• PosibLe susPeNsióN

• carta de adverteNcia a Los Padres y estudiaNtes de maLa coNducta PersisteNte, etc.
• coNfereNcias de Padres/estudiaNtes/admiNistradores

4ta rEfErEncia - opcionEs Disciplinarias aDministrativas
• coNfereNcia de estudiaNtes

• días añadidos

• PosibLe susPeNsióN

• Los días gaNados PuedeN quitarse

• coNtrato coN eL estudiaNte Para redirigir eL comPortamieNto coN La documeNtacióN eNviada aL camPus de origeN

  admiNistrador y asisteNte deL suPeriNteNdeNte o PersoNaL distritaL aProPiado

• PosibLe recomeNdacióN Para remocióN (exPuLsióN) de daeP

** Antes de la decisión de expulsar a un estudiante,
Se llevará a cabo una dotación de personal para determinar la necesidad de expulsión u otra intervención.

Escuela de educación alternativa de LISD
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Código de vestimenta y aseo
UN PELO
      HOMBRE: El director evaluará el corte de cabello inicial con cortes de cabello continuos a partir de entonces, la longitud y el volu-

men del cabello no serán excesivos ni presentarán una apariencia irregular, descuidada o extrema. Los niños llevarán el cabello no más 
largo que la parte superior del cuello de una camisa deportiva normal en la parte posterior o debajo de la parte inferior de la oreja en 
los costados. El frente no debe colgar debajo de las cejas de los estudiantes. Se prohíben los cortes de pelo/colores de moda, trenzados 
o atados en una “cola” en cualquier parte de la cabeza. No se permiten barbas ni bigotes. Los estudiantes deben estar bien afeitados 
en todo momento.

MUJER: El cabello estará bien peinado y no presentará una apariencia irregular y desordenada. El cabello se llevará retirado de la cara 
en forma de cola de caballo con un dispositivo de sujeción del cabello. Los dispositivos para sujetar el cabello se limitan a bandas de 
goma y bandas elásticas para el cabello. No están autorizados los abalorios o elementos ornamentales similares. No están autorizados 
los cortes de pelo o “peinados” de moda.

NOTA: No se permite esculpir las cejas ni el cuero cabelludo. No se permitirán tintes para el cabello de colores de moda (ni multicolores 
cabello o tejido) como se indica en el Manual del estudiante de LISD. Todas las reglas del código de vestimenta están sujetas a la 
discreción del administrador.

VIOLACIÓN DEL CÓDIGO DE VESTIR
 1ra Violación - 48 puntos
 2.ª infracción: 72 puntos hasta que el estudiante cumpla totalmente y cualquier infracción adicional del código de vestimenta 

que pueda ocurrir.

B. TATUAJES
 No se permiten tatuajes de ningún tipo en el DAEP. Los estudiantes con tatuajes existentes, tatuajes temporales o marcas de cualquier tipo 

deberán mantenerlos cubiertos en todo momento. Estas marcas deben cubrirse al llegar a la escuela. La cobertura no será proporcionada 
por el Campus DAEP o los miembros del personal. Esto es únicamente su responsabilidad. Cualquier estudiante que voluntariamente 
se haga un tatuaje después de inscribirse en DAEP no será elegible para EE (Supera las expectativas), por el resto de la colocación.

C. UÑAS
 No se permiten uñas postizas. No se permite el esmalte de uñas. Todos los estudiantes mantendrán las uñas limpias y bien recortadas.

D. USO DE JOYAS - Serán retomadas
 No está autorizado el uso de joyas. Sin embargo, las pulseras de alerta médica están autorizadas con la documentación adecuada. Los 

aretes no están permitidos para estudiantes masculinos o femeninos. Los anillos de lengua, labios, cejas o cualquier otro anillo que 
atraviese el cuerpo están prohibidos y serán confiscados. El padre del estudiante puede recuperar estos artículos de la oficina en cual-
quier momento, o el estudiante puede recuperar estos artículos a la hora de la salida del último día de asignación al DAEP.

E.ROPA
Pantalones: los estudiantes deben usar pantalones deportivos solo en los colores negro o gris y hasta los tobillos sin bolsillos debajo de 

las caderas. Los pantalones deben usarse correctamente y deben quedarle bien al estudiante de acuerdo con el tamaño de la cintura 
y el largo. Los pantalones deben usarse correctamente a la cintura, no por debajo como para colgar de las nalgas. Los bolsillos 
delanteros y traseros de los pantalones deben poder abrirse completamente para fines de control de seguridad. El estudiante debe 
usar ropa interior apropiada en todo momento. El estudiante no puede usar pantalones cortos o cualquier otro tipo de pantalones 
y/o calzas debajo de sus pantalones caqui. Coser los bolsillos cerrados es inaceptable.

Camisetas: Los estudiantes deben usar una camiseta emitida por DAEP. Las camisas de los estudiantes deben estar bien fajadas en todo 
momento. Si los estudiantes usan una prenda debajo de su polo, la camiseta debe ser de color blanco sin escribir en la camiseta. Solo 
se puede usar una camisa debajo de la camisa regular de la escuela. Según lo requiera la temperatura, se le permitirá al estudiante 
usar una chaqueta o un atuendo para la cabeza, pero todas las chaquetas y artículos para cubrir la cabeza serán registrados y deben 
entregarse en la puerta al momento del registro.

Zapatos: Solo se pueden usar zapatos bajos con suela blanda. No se permitirán zapatos de dos o tres tonos o zapatos con diseños gráficos. 
No se permiten botas normales, de caña alta, tenis de ¾ de la parte superior o zapatos/botas tipo polo. No se permite traer o usar 
gorras, sombreros, pañuelos o cualquier otro dispositivo que cubra el cabello a la escuela.

Nota: Cualquier estudiante que venga a la escuela constantemente en violación del código de vestimenta puede ser enviado a casa a 
discreción del administrador del campus y recibirá una ausencia sin excusa por el día, lo que puede conducir a una violación de 
asistencia obligatoria.

NOTA: Cualquier estudiante que venga a la escuela constantemente en violación del código de vestimenta puede ser enviado a casa a discreción 
del administrador del campus y recibirá una ausencia sin excusa por el día, lo que puede conducir a una violación de asistencia obligatoria.

EL CÓDIGO DE VESTIMENTA NO ES OPCIONAL, ES OBLIGATORIO.



contrato DE EstuDiantE
Para asistir a la Escuela de Educación Alternativa de LISD, acepto las siguientes expectativas:
(Revise cada elemento para verificar la comprensión y el acuerdo)

o Estare a tiempo.

o Seguiré las reglas, políticas y procedimientos de la Escuela de educación alternativa de LISD.

o Iré a la escuela diariamente a menos que esté físicamente enfermo.

o Asistiré y participaré en consejería individual y grupal.

o Haré mi clase y / o tareas asignadas.

o Pediré ayuda cuando sea necesario.

o Estoy de acuerdo con las búsquedas de los Administradores, si es necesario.

o He recibido una copia de las reglas y los requisitos y estaré preparado el primer día de asistencia.

o Entiendo que el incumplimiento de cualquiera de las expectativas anteriores puede resultar en la expulsión 
de la Escuela de Educación Alternativa de LISD.

o Entiendo que puedo ser disciplinado por cualquier mala conducta que viole las reglas escolares de la Es-
cuela de Educación Alternativa de LISD cuando la mala conducta ocurre en cualquier lugar en la propiedad 
del Distrito, o en cualquier lugar en el que cualquier escuela de LISD sea un participante.

o Entiendo que no debo estar en ningún otro campus del Distrito donde las escuelas de LISD sean partici-
pantes mientras esté en la Escuela de Educación Alternativa Disciplinaria, esto incluye antes y después de 
la escuela. Los cargos de entrada ilegal se presentarán a un estudiante que viole este procedimiento.

o Entiendo que no debo llevar objetos personales a la escuela, ejemplo, teléfono, llaves, juegos, joyas, etc.

o Comprenda que cualquier violación de la ley puede llevar a la expulsión u otra disciplina de acuerdo con la 
Política FOC y FOD (Legal) de la Junta y del Estado.

o Entiendo que los estudiantes que regresan a DAEP recibirán una colocación mínima de 45 días

________________________________________________________________             __________________________________
Firma del alumno                                                                                                                                Fecha

________________________________________________________________             __________________________________
Firma del Padre / Tutor                                                                                                                        Fecha

________________________________________________________________             __________________________________
Firma del administrador                                                                                                                       Fecha

Escuela de educación alternativa de LISD
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contrato paDrE / guarDián
El nombre del estudiante ____________________________________________________________________________________

Ha sido recomendado por la Administración de ______________________________________________________________________ 
(campus de origen), que su hijo sea colocado en la Escuela de Educación Alternativa de LISD. El propósito de este programa es proporcionar una 
alternativa de educación para:        
        • Estudiantes que pueden presentar un peligro claro, presente y continuo de daño físico para sí mismo o para otras personas.
        • Estudiantes que han cometido una mala conducta grave o persistente que amenaza con perjudicar la eficiencia educativa de la escuela.
        • Estudiantes cuyo comportamiento viola los estándares específicos publicados del código de conducta estudiantil del distrito escolar.

(INICIAL / COMPRUEBE CADA ARTÍCULO PARA VERIFICAR EL COMPRENSIÓN Y EL ACUERDO)

_____ Mi hijo seguirá las reglas, políticas y procedimientos de la Escuela de Educación Alternativa de LISD.

_____ Estaré familiarizado con y apoyaré a los maestros y administradores para hacer cumplir las reglas, políticas y procedimientos de la 
Escuela de Educación Alternativa de LISD.

_____ Iré a la escuela para conferencias con maestros y / o administradores cuando sea necesario.

_____ Si lo solicita el administrador del campus de LISD, iré a recoger a mi hijo para que lo retiren de la escuela de inmediato.

_____ Entiendo que no se deben traer alimentos o bebidas a la escuela.

_____ Entiendo que si busco asesoramiento privado en lugar del servicio de asesoramiento ofrecido por la Escuela de Educación Alterna-
tiva de LISD, es mi responsabilidad organizar y pagar el asesoramiento.

_____ Entiendo que cuando mi hijo llegue tarde, lo firmaré en la oficina principal de DAEP. Cada 10 llegadas tarde resultará en un día 
adicional de colocación en DAEP.

_____ Entiendo y acepto el uso del programa de manejo de la conducta establecido en la Escuela de Educación Alternativa de LISD, 
incluidos los tiempos de espera.

_____ Doy mi consentimiento para usar la restricción con mi hijo si él / ella presenta un peligro para sí mismo o para otros.

_____ Entiendo que mi hijo puede ser disciplinado por cualquier mala conducta que infrinja las reglas de la escuela y cuándo se produce 
esa mala conducta en cualquier lugar de la propiedad del Distrito.

_____ Entiendo que mi hijo ha sido asignado a la Escuela de educación alternativa de LISD en Livingston ISD como resultado de las in-
fracciones disciplinarias que ocurrieron en la escuela de mi hijo, o según lo estipulado por el Proyecto de Ley Senatorial I.

_____ Entiendo que la recomendación de la administración es la colocación de mi hijo en la escuela de educación alternativa de LISD en 
Livingston ISD. Estoy de acuerdo en que mi hijo debe permanecer en DAEP hasta que haya completado el nivel apropiado del 
sistema disciplinario y se haya ganado el derecho de regresar a su escuela de origen.

_____ Entiendo que a mi hijo no se le permite participar en ninguna actividad, estar en ninguna otra escuela del Distrito o estar en cualquier 
función dentro o fuera de la ciudad donde los estudiantes de LISD estén participando mientras están en la Escuela de Educación 
Alternativa de LISD. Entiendo que a mi hijo se le puede escribir una citación por invasión o días adicionales asignados por esta 
infracción / infracción, incluso antes y después de la escuela.

_____ Entiendo que cualquier violación de la ley puede conducir a la expulsión u otra disciplina de acuerdo con la Política FOC y FOD 
(Legal) de la Junta Estatal y Local.

_____ Entiendo que el incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores puede resultar en la expulsión de mi hijo.

_____ Entiendo que los estudiantes que regresan a DAEP recibirán una colocación mínima de 45 días.

_____ Entiendo que mi hijo puede ser grabado en video por motivos de seguridad.

________________________________________________________________             _________________________________
Firma del padre / tutor # 1                                                                                                                   Fecha

________________________________________________________________             _________________________________
Firma del padre / tutor # 2                                                                                                                   Fecha

________________________________________________________________             _________________________________
Firma del administrador                                                                                                                      Fecha

Escuela de educación alternativa de LISD



Tarjeta de atención de emergencia para estudiantes
Nombre del estudiante
Último_________________________________ primero______________________________________

Dirección: _____________________________________________________ Cremallera: _______________

Para el padre / tutor: Para atender a su hijo en caso de una enfermedad repentina, es necesario que proporcione la siguiente 
información para las llamadas de emergencia. También notifique a la escuela si la dirección o los números de teléfono cambian.
Padre: ______________________________________ Teléfono móvil:___________________________

Madre: ________________________________________ Teléfono móvil:___________________________

Teléfono de casa: ____________________________ Teléfono del trabajo:______________________________
Enumere dos familiares / amigos que asumirán el cuidado temporal de su hijo en caso de que no pueda ser contactado:

Nombre_______________________________________________________________________________

Teléfono # __________________________________  Relación _______________________________

Nombre_______________________________________________________________________________

Teléfono # __________________________________  Relación _______________________________

Médico ________________________________________ Teléfono # ____________________________

Yo, los abajo firmantes, por la presente autorizo   a los funcionarios de la Escuela de Educación Alternativa 
de LISD a contactar directamente a las personas mencionadas anteriormente, y autorizo   al médico designado 
a brindar el tratamiento que sea necesario en una emergencia, para la salud de dicho niño.

_________________________________________________      Fecha ____________________________

Firma del padre / tutor

Permiso para dispensar medicamentos de venta con receta
yo, __________________________________, dar permiso para _______________________________ 
tomar el siguiente medicamento:
Sólo se les dará a los estudiantes medicamentos recetados.
1.
2.
3.

Este medicamento debe tomarse en ___________________________

_________________________________________________      Fecha ____________________________
Firma del padre / tutor

NOTA: TODO EL MEDICAMENTO DEBE SER ENTREGADO A LA OFICINA POR LOS PADRES EN 
CONTENEDORES ORIGINALES CON LA APROBACIÓN Y LAS INSTRUCCIONES DEL MÉDICO.

Escuela de educación alternativa de LISD
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RECONOCIMIENTO DE RECIBO DEL MANUAL

Reconozco que he recibido el Manual del estudiante de escuela alternativa de LISD
y acordar y consentir en cumplir con las reglas y regulaciones impresas en el manual del estudiante.

_____________________________________________________________________Fecha___________________________
Firma del alumno

_____________________________________________________________________Fecha___________________________
Firma del Padre / Tutor

ESTE MANUAL DEBE SER UTILIZADO EN CONJUNCIÓN
CON EL MANUAL DEL DISTRITO ESCOLAR ORIGINAL DEL ESTUDIANTE.

Doy mi permiso para que mi hijo camine a casa, si no lo recogen, 
a la hora designada.

Tutor

Escuela de educación alternativa de LISD
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________________________________________________________________             _________________________________
Firma del alumno                                                                                                                                 Fecha

 La hoja de tareas del curso debe presentarse con las tareas completadas.

 El maestro debe iniciar y fechar cada tarea

 Si se omite la hoja de trabajo, se le da al estudiante la oportunidad de regresar y completar
 • Si el estudiante decide no hacerlo, se le solicitará a la asignación inicial que diga que eligió no completar 

la asignación y se asignará una calificación de cero sin la oportunidad de recuperar o rehacer en una fecha 
posterior.

 Mínimo de 2 hojas de trabajo por módulo por período por día

 Debe trabajar todo el periodo en la clase asignada.

 Las tareas completadas se entregarán al final de cada período.

Electivos de Computación o Estudiantes de la Academia LISD
 El estudiante debe completar la Hoja de Asignación Electiva de Computadora diariamente

 (El maestro y / o los sustitutos) deben iniciarse al final de cada período.
 Los maestros también deben firmar antes de que los estudiantes envíen la tarea completada al maestro del 

campus de origen.

Contrato de Asignación de Estudiantes
Se han establecido las siguientes pautas para asegurar su éxito mientras esté inscrito en DAEP.

Por favor lea y devuelva con la firma de los padres.

________________________________________________________________             _________________________________
Firma de los padres                                                                                                                              Fecha
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NiNe Week Dates

1st Nine Weeks    {8/8/22 - 10/6/22} 

2nd Nine Week {10/17/22-12/15/22} 

3rd Nine Weeks   {1/5/23 - 3/9/23}  

4th Nine Weeks   {3/20/23 - 5/18/23}  

HoliDay Dates

Labor Day September 5
Thanksgiving              November 24
Christmas December 25
Martin Luther King Jr. Day           January 16
Spring Break March 13 - 17
Good Friday April 7
Memorial Day May 29

legeND

PD .........................  Professional Development 
(Students do not attend school)

SE ............................................Student Exams
l ........................................................Holiday

 w ...............................................Early Release

H ..................................EOC/STAAR Testing
{} .....................................Begin/End 9 Weeks
............... Bad Weather Day Make Up - Staff Only

First Day of School
August 8, 2022

LHS Graduation 
May 20, 2023

(Alternate Date May 27, 2023)

LISD BoarD approveD
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1st Day

The mission of Livingston ISD, 
in partnership with our families and 

community is to provide an exemplary 
education that prepares students to

 become successful citizens.
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