Centro de Informes Diurnos (DRC) del MUHSD
East Campus Educational Center, 1900 G. Street
Definición general: el DRC es un programa de hasta dos días de duración al que los
alumnos se presentan en lugar de tener una suspensión en casa. Mientras asisten al
DRC, los estudiantes deben completar las tareas asignadas por sus maestros locales
y un módulo de Suite 360 relacionado con el incidente con y cumplir con las políticas
disciplinarias del MUHSD.
Objetivo: su propósito principal es reducir los factores de riesgo que se ha
demostrado que se relacionan con una mayor posibilidad de repetir comportamientos,
y abordar las necesidades conductuales y sociales.
Resumen: el modelo de programa ofrece una alternativa externa de la escuela para la
suspención diseñada para que el Director Asociado local lleve a cabo intervenciones
presenciales en el sitio local del estudiante. El padre/la madre y el estudiante pueden
esperar que se realice una reunión del Equipo de Evaluadores de Desempeño
Académico tras el regreso del estudiante a clases. Esta reunión involucrará al padre/la
madre/tutor y a todo el personal escolar necesario a fin de aportar ideas sobre qué
intervenciones se realizarán, y cómo implementarlas y monitorearlas. El Equipo de
Evaluadores de Desempeño Académico conversará acerca de las fortalezas y las
áreas de crecimiento del estudiante, así como sobre los pasos a seguir para mejorar el
comportamiento del estudiante.
Los estudiantes deben usar máscara en todo momento (excepto al
comer o beber en exteriores).
La capacidad se determinará en función de los parámetros de distanciamiento
social.
Los estudiantes dejarán de formar parte de DRC luego de demostrar disciplina
progresiva (tres intervenciones documentadas en AERIES). Cometer cualquiera de las
siguientes infracciones ocasionará la expulsión inmediata del DRC: uso intencional de
violencia; peleas; comportamiento conflictivo; ambiente hostil; castigos y complicidad
en daños; y posesión o sospecha de estar bajo la influencia de alcohol o drogas. El
personal del DRC se contactará con el centro para proporcionar el transporte y con el
Sr. Johnson o con Debbie Perez para avisos.
Horarios del
DRC:Hora

DRC

9:00-10:00

Completar tareas y
el módulo de Suite 360

10:00-10:15

10:15-11:30

Recreo
Completar tareas y
el módulo de Suite 360

11:30-12:00

Almuerzo

12:00-1:00

Completar tareas y
el módulo de Suite 360

1:00

Salida (el personal del DRC acompaña a los estudiantes a los autobuses)

