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Leyes del Programa (DAEP por sus siglas en inglés):  

http://ritter.tea.state.tx.us/rules/tac/chapter103/ch103cc.html 

§103.1201. Estándares para la operación de los programas disciplinarios de educación alternativa del 

distrito escolar.  

 
El campus de colocación alternativa disciplinaria de Alvin, lleva un programa disciplinario de educación 
alternativa (DAEP por sus siglas en inglés) establecido en conformidad con el Código de Educación de 
Texas (TEC), §37.008 Esta sección se define como un programa educativo alterno de autodisciplina, 
adoptado por el sistema local. Este programa es para estudiantes de primaria hasta bachillerato, los cuales 
son retirados del salón de clases regular por razones obligatorias o discrecionales de disciplina y colocados 
en un DAEP.  
 
Debido a las medidas disciplinarias, la grabación en video es un medio de seguridad para nuestros 
estudiantes y el personal. Las aulas y las áreas comunes están equipadas con cámaras y solo personal 
autorizado puede acceder a ellas. 
 

Actualizado Octubre 30,2019. 

 



                                                        

Información de Contacto 
ADAPT CAMPUS 

610 E. Clemens St. 
Alvin, TX. 77511 

T. (281) 245 2681 F. (281) 245 2044 
 

Coordinador De Servicios Estudiantiles- Davon Ruiz  
     druiz@alvinisd.net 

Secretaria-                                                    Tammy Riddle  
     triddle@alvinisd.net 

Consejero-                                                    Dr. Tammy Brown  
     tabrown@alvinisd.net 

 
 
 
 

Maestros:  
Anneke Williams- Educación Especial 
arakowitz@alvinisd.net 
 

Brandon Jenkins- Edgenuity 
bjenkins@alvinisd.net  

Querubin Castro- Matemáticas High School  
qcastro@alvinisd.net 

Jeffrey Hummel- Ciencias Sociales High 
School 
jhummel@alvinisd.net 
  

Kevin Baker- Ciencias High School 
kbaker@alvinisd.net 
 

Brandi Thomas- Ingles High School 
bsandersthomas@alvinisd.net 

Sherri Colyer- Materias Básicas Jr. High 
scolyer@alvinisd.net 
 

 

Personal del Departamento:   
Judi Walker- Instructor Líder 
jwalker@alvinisd.net 

LaWanda Daniels- Instructor de 
Entrenamiento 
ldaniels@alvinisd.net 
 

Francisco Vásquez- Instructor de 
Entrenamiento 
fvasquez@alvinisd.net 

Keiawanna Hughes- Instructor de 
Entrenamiento 
khughes@alvinisd.net 

 

 



                                                        

 

Visión 

El campus ADAPT orientara a los estudiantes para la toma de decisiones positivas y exhibir un 

comportamiento apropiado ante las adversidades. 

 

Misión 

Respetaremos, educaremos y capacitaremos a nuestros estudiantes para que se conviertan en 

estudiantes académicamente exitosos, disciplinados y productivos.  

 

Modelo de comportamiento del campus ADAPT: 

 Plan de estudio de habilidades sociales. 

 Interacción con el maestro: Educación proactiva, correctiva, y en situaciones de crisis.  

 Intervención administrativa: Respuesta consistente y de apoyo a problemas serios de 

disciplina.  

  



                                                        

Procedimientos del Campus ADAPT: 

 

Entrenamiento Físico (PT) en el campus ADAPT: 

El entrenamiento físico es un elemento obligatorio del programa ADAPT. El entrenamiento físico 

del campus ADAPT promueve la condición física buena, la resolución de problemas, la 

autoconfianza, la resistencia y la autoestima. Está diseñado para desafiar al individuo física, 

cognitiva, emocional y socialmente. No se requiere que los estudiantes sean de gran habilidad 

atlética; sin embargo, deben mostrar compromiso y deseo de cambio. 

Un estudiante debe tener una nota del médico con instrucciones y fechas específicas que deben 

seguirse para ser excusado de cualquier actividad. Sin una nota del médico, el alumno deberá 

participar en entrenamiento físico (PT por sus siglas en ingles). 

Horario de Entrenamiento Físico (PT): 

Puede incluir, entre otros, entrenamiento en circuito, cardiovascular, pesas y ejercicios aeróbicos 

durante la semana. 

El entrenamiento físico (PT) es parte del horario escolar del estudiante y debe completarse 

diariamente. El no completar el entrenamiento físico (PT) tendrá como resultado una calificación 

reprobatoria, pérdida de crédito y pérdida de puntos. 

 

Revisiones en el Campus de ADAPT: 

Todos los estudiantes asignados al DAEP (ADAPT) de Alvin ISD serán revisados cada mañana a su 

llegada al campus.  

Los estudiantes llegaran vestidos con camisa polo, cinturón y pantalón. Se quitarán los calcetines 

y zapatos al momento de revisión.  

Un administrador o instructor de entrenamiento revisara toda la ropa (incluyendo los calcetines 

y zapatos), y cualquier artículo que este en posesión del estudiante (es decir, libros, útiles 

escolares) y después revisara al estudiante.  

Cualquier articulo encontrado que no esté permitido será confiscado. Cualquier estudiante que 

se rehúse a entregar el contrabando será llevado a la oficina, se contactara a los padres de familia 

y podrá ser suspendido hasta 3 días y agregar hasta 15 días adicionales a su asignación en el 

campus ADAPT. 

 

 



                                                        

Expectativas de Disciplina en el Campus ADAPT: 

 Los estudiantes se apegarán al código de vestimenta del campus ADAPT en todo 

momento.  

 Los estudiantes no se pueden comunicar verbal o no verbal con otros sin permiso en 

ningún momento. 

 Los estudiantes deben caminar dentro del pasillo tomando el lado derecho y con el pie 

izquierdo en la línea negra en todo momento.  

 Los estudiantes deberán caminar a su clase designada, oportuna y silenciosamente.  

 Los estudiantes seguirán las instrucciones proporcionadas a primera instancia sin dudarlo.  

 Los estudiantes serán respetuosos con el personal y sus compañeros en todo momento. 

 Se espera que los estudiantes vayan al baño durante los horarios de descanso asignados. 

 Los estudiantes seguirán las reglas/comportamientos esperados de cada maestro. 

 Los estudiantes no pueden traer ningún artículo que no esté permitido al campus. 

(Incluyendo entre otros: maquillaje, dulces, plumas, lapiceros, mochilas, chaquetas, joyas, 

carteras o cualquier artículo que viole la ley o que ponga en peligro la seguridad de otros.)  

 

Reglas y Procedimientos del Pasillo:  

 ¡No hablar ni silbar en el pasillo! Tiene que permanecer en silencio en todo momento. 

 Mantener tus manos detrás de tu espalda.  Si estas cargando un libro o cualquier otro 

artículo, deberás cargarlo con tu mano izquierda a un lado tuyo, mientras tu mano 

derecha permanece detrás de tu espalda. 

 Caminar por el lado derecho del pasillo con tu pie izquierdo en la line negra y en una línea 

sencilla en todo momento.  

 Cuando llegues a tu salón de clases, deberás formarte afuera del salón, atrás de la línea 

roja con tu pie izquierdo en la línea negra y esperar hasta que el maestro de la clase te 

permita pasar al salón.  

 No puedes pararte en ningún salón de clases u oficina del consejero para hablar con un 

maestro/estudiante. Cualquier otra acción que no sea caminar a tu salón de clases 

asignado será considerada ausencia escolar. 

 Durante la transición a clases no puedes ir al baño hasta que sea tiempo de tu receso 

predeterminado. A todos los estudiantes se les proporcionara descanso para ir al baño, 

en tiempos predeterminados durante el día.  

  



                                                        

 

Expectativas del Padre/Tutor: 

 Contactar a la oficina cuando el estudiante no asistirá a la escuela y proporcione la 

documentación de la ausencia al regreso del estudiante.  

 Todas las mañanas deberá esperar hasta que el instructor realice la revisión del código de 

vestimenta al estudiante antes de irse.  

 Cuando el estudiante llegue tarde, deberá acompañarlo a la oficina y firmar el ingreso con 

la secretaria.  

  Revisar y firmar cualquier papelería proporcionada por el personal.  

 Recoger al estudiante antes de las 3:30 p.m. o se le llamara a la policía. Tu hijo es tu 

responsabilidad. 

 Cuando el estudiante sea suspendido usted DEBE proporcionarle el transporte dentro del 

tiempo proporcionando o se llamara a la policía.  

 Es tu responsabilidad que tu hijo asista a la escuela y sea puntual. 

 Proporcionar transportación a tu hijo. 

 

Requisitos para Salir del Programa ADAPT: 

Antes de que los estudiantes puedan ser considerados para salir del programa ADAPT, deben 

completar la cantidad requerida de: 

 Completar la cantidad requerida de puntos. 

 Las lecciones finales en transición de empoderamiento (F.L.I.T.E por sus siglas en ingles)-

completar satisfactoriamente F.L.I.T.E 

Los estudiantes deben haber progresado para salir del programa. Las calificaciones serán 

revisadas semanalmente. Los maestros contactaran a los padres de cualquier estudiante que no 

esté progresando académicamente.  

  



                                                        

 

Procedimientos Clínicos/Médicos del Campus ADAPT: 

Clínico 

El padre/tutor deberá recoger al estudiante si tiene fiebre o vomito.  

Medicina 

El personal capacitado puede administrar medicamento recetado. LA MEDICINA DEBE SER 

PROPORCIONADO POR EL PADRE/TUTOR (NO POR EL ESTUDIANTE) EN EL EMPAQUE ORIGINAL 

DE LA RECTA CON ETIQUETA. El formulario para la administración de medicamento debe estar 

en el archivo del estudiante.  

ASISTENCIA: 

Entrada: 7:00 am- 7:15 am 

Protocolo de retardos: Cada retardo tendrá como consecuencia pérdida de puntos. Cada 

estudiante que llegue después de las 7:15 am (empezando a las 7:16 am) será marcado con 

retardo. 

Cuando el estudiante ha alcanzado su 5to retardo se realizará una junta mandatoria con los 

padres.  

Salida:  3:10 pm 

 Los estudiantes que no sean recogidos para las 3:30 se llamara a la policía. Favor de llegar para las 3:30. Tu hijo es tu 

responsabilidad.  

Cuando un estudiante falta, es requerido que el padre/tutor llame a la oficina de ADAPT para 

reportar la ausencia. Los padres tendrán que proporcionar la documentación por escrito de la 

ausencia dentro de los 3 días después de la ausencia de acuerdo a la política del distrito. La 

documentación no se aceptará después de los tres días y el estudiante perderá los puntos 

asociados por una falta injustificada. Se registrará una ausencia escolar injustificada a cualquier 

estudiante que no cumpla con la política de asistencia del distrito escolar.  

  



                                                        

 

Transportación 

Es responsabilidad de los padres/tutor proporcionar transporte para su hijo hacia y desde el 

campus de ADAPT. Los estudiantes pueden caminar a su casa si viven a 1.9 millas del campus de 

ADAPT. Cualquier estudiante que viva 2 millas o más se le debe proporcionar transporte. Los 

estudiantes no pueden viajar en el autobús (autobús del campus de origen) o conducir ellos 

mismos al campus ADAPT. El distrito proporcionará transporte en autobús para los estudiantes 

que asisten a las escuelas Manvel o Shadow Creek, Nolan Ryan, Rodeo Palms, Manvel Jr High y 

McNair Jr High. El autobús recogerá al estudiante en la escuela Nolan Ryan a las 6:15 a.m. y lo 

dejará en la escuela Shadow Creek en el campo de béisbol entre 4:00 a 4:10 p.m. 

 

Invasión a Propiedad Privada- Entrar sin autorización 

Los estudiantes del campus ADAPT solo pueden ingresar al campus ADAPT y solo pueden estar 

en el campus ADAPT durante el horario escolar normal (incluyendo los horarios de entrada y 

salida). Los estudiantes no pueden estar o ingresar a ningún otro campus de ALVIN ISD por ningún 

motivo. Esta regla aplica si es día escolar formal, así como las actividades después de la escuela 

tales como bailes y eventos deportivos. Se tomarán medidas disciplinaras que incluyen multas, 

infracciones, y/o suspensión al violar esta regla.  

Un estudiante colocado en un programa disciplinario (DAEP) no puede atender ni participar 

NINGUNA actividad extracurricular por o patrocinada por la escuela en el periodo de colocación.  

*Consultar Advertencia de Invasión a Propiedad Privada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        

Código de Vestimenta ADAPT 

El código de vestimenta ADAPT se debe seguir en todo momento. Nuestro objetivo es establecer 

una forma de vestir que refleje la excelencia y el respeto propio. El siguiente código de 

vestimenta está destinado a lograr un atuendo escolar estandarizado sin tener que solicitarlo a 

través de una compañía o catálogo de uniformes específicos.  

Uniforme diario:  

● Camisa polo blanca 

● Camiseta blanca con cuello redondo (camiseta interior para hombres)  

● Camiseta gris con cuello redondo (camiseta interior para mujeres)  

● Pantalones negros estilo “Docker-pant” (HOMBRES Y MUJERES)  

● Calcetines lisos blancos o negros  

● Cinturón de piel/tela negra (SIN HEBILLAS CON DISEÑOS) 

● Tenis negros/ blancos sólidos  

● Se recomienda un brasier/sostén deportivo para las mujeres 

 

Uniforme de entrenamiento físico (PT): 

Para PT, los estudiantes deberán vestir sus pantalones negros “Docker” y pueden quitarse la 

camisa polo si visten la camiseta interior correcta. 

Los estudiantes pueden vestir una sudadera negra sólida (sin gorro) sobre la vestimenta 

normal, si es necesario (por condiciones de clima). Es requerido que el estudiante vista su camisa 

interior y la camisa polo fajada en todo momento, incluso mientras utilice una sudadera. Si no 

cumplen con el código de vestimenta mientras utilicen una sudadera, su privilegio de utilizar la 

sudadera puede ser eliminada. 

Pantalones 

Los pantalones deben ser del estilo y material "Docker-pant”, con o sin pliegues, sin vastilla.   

Esta misma regla es para las mujeres. Las mujeres que asistan en CUALQUIER OTRO PANTALÓN 

(ej. skinny, apretado, con elástico de yoga, leggings, mallones) cualquier otro que no sea el estilo 

“Docker”, se considerarán fuera del código de vestimenta.  

 

 



                                                        

NO joggers, "cinco bolsillos", cargo, de mezclilla, tela elástica, leggings o mallones 

(PANTALONES DE YOGA), apretados de la cintura, pantalones "skinny" o de pana. LOS 

PANTALONES NO DEBEN SER APRETADOS DE NINGUNA MANERA. La discreción estará a cargo 

del personal. 

Los pantalones deben utilizarse en la cintura. Deben ajustarse en la cintura y en la entrepierna 

antes de usar el cinturón. Cualquier estudiante que no pueda mantener sus pantalones en la 

cintura tendrá la oportunidad de apretarse el cinturón o zipper para ayudar a mantener los 

pantalones en el ajuste adecuado e intentaremos notificar a los padres en cada caso. Los 

estudiantes no pueden enrollar los pantalones con vastillas apretadas. Los pantalones deben 

tener una vastilla de una longitud adecuada; sin deshilacho, rendijas o roturas. Los pantalones 

ajustados u holgados no están permitidos en ningún momento. No se deben utilizar pantalones 

cortos deportivos debajo de los pantalones. 

Cinturones 

Los cinturones deben utilizarse en todo momento y deben ser de piel, tela o plástico y deben ser 

negros sólidos sin diseños decorativos. Las hebillas del cinturón deben ser lisas y sin diseño. Se 

utilizarán corbatas si el estudiante no tiene cinturón. 

Zapatos 

Los zapatos deben ser tenis, deportivos o de estilo “Vans” únicamente. Los zapatos deben ser 

negros o blancos sólidos, incluida la suela del tenis, sin colores de acento (incluidas las costuras 

del tenis). Las agujetas también deben ser negras o blancas. Se debe de utilizar los tenis en todo 

momento.  

Calcetines 

Se usarán calcetines blancos o negros sólidos. Los estudiantes que violen esta regla deberán 

quitarse los calcetines. 

Cabello 

El color del cabello debe ser un color natural / estándar. 

Las cejas deben estar libres de diseños afeitados y teñidos (los estudiantes con cortes en las cejas 

deberán afeitarse la ceja (s) desde la barra hasta el final de la ceja O colorear la ceja con un 

marcador negro). 

Las pestañas deben ser naturales. Sin extensiones 

Hombres: el cabello de los hombres debe cortarse antes de registrarse/asistir al campus ADAPT 

no puede estar más largo de 2”.  El cabello debe mantenerse a esta longitud o más corto. Se le 

dará una advertencia verbal al estudiante si el cabello comienza a exceder la longitud requerida, 

pero es responsabilidad del estudiante y de los padres mantener la longitud. Los estudiantes 



                                                        

perderán puntos por cortes de cabello que no cumplan. Los estudiantes también pueden ser 

enviados a casa si el cabello viola esta regla repetidamente y deben regresar con el corte 

apropiado. 

Los cortes de cabello no pueden tener diseños o partes cortadas entre el cabello (los 

estudiantes con diseños en el cabello se afeitarán toda la cabeza en el sitio o serán enviados a 

casa). Las patillas no deben estar debajo de los lóbulos de las orejas y no deben estar 

ensanchadas. 

No se permite el vello facial: no se permitirán bigotes, barbas, ni barbillas en ningún momento. 

Los estudiantes que violen esta regla deberán afeitarse en el sitio por no cumplir con el código 

de vestimenta al llegar. El incumplimiento puede resultar en ser enviado a casa hasta el 

cumplimiento, pérdida de puntos y/o suspensión. 

Mujeres: Mientras están registradas en el Campus ADAPT, todas las mujeres deben utilizar su 

cabello en una coleta o moño apretado. 

Las estudiantes cuyo cabello es demasiado corto para una coleta tendrán que utilizar una 

diadema negra. El incumplimiento puede resultar en ser enviado a casa hasta el cumplimiento, 

pérdida de puntos y/o suspensión. 

Tatuajes 

Todos los tatuajes, escritos o marcas de cualquier tipo deben estar cubiertos en todo momento, 

incluso durante el entrenamiento físico (PT). Si no puede cubrirse con ropa, debe cubrirse con 

vendas y hacerlo antes de llegar al campus. Los estudiantes que tengan tatuajes y / o marcas 

visibles a la llegada serán enviados a casa con los padres y se espera que regresen una vez que 

estén cubiertos. Los estudiantes que tienen tatuajes y / o marcas que pueden ser visibles durante 

el entrenamiento físico (PT) o en cualquier momento durante el día escolar necesitarán una 

camiseta blanca sólida de manga larga o las vendas necesarias para cubrir completamente los 

tatuajes y / o marcas. El estudiante debe proporcionar estos artículos. 

No se permite ingresar al campus ninguna loción/perfume de ningún tipo (esto incluye spray 

corporal). Esto es considerado contrabando. Si un estudiante trae loción o perfume, será 

confiscado y no devuelto. Sin embargo, un estudiante puede rociar loción o perfume en su 

persona o ropa antes de llegar al campus de ADAPT. 

 

Accesorios  

Joyas: no se permitirán joyas de ningún tipo. Los estudiantes no pueden utilizar ningún tipo de 

elemento decorativo (ejemplo entre otros: reloj, aretes, collares, pierciengs, cadenas, pulseras, 

esclavas, anillos, gomas, pulseras de tobillo). Cualquier artículo confiscado será devuelto a los 

padres una vez que el estudiante termine el programa ADAPT (NO AL FINAL DEL DÍA ESCOLAR). 

Si estos artículos no se recogen, se eliminarán consecuentemente.   



                                                        

Joyería Dental: las parrillas o joyería dental son aparatos dentales no permanentes con fines 

decorativos. Estos aparatos decorativos NO están permitidos en ningún momento.  

Uñas: no se permitirán uñas/puntas postizas ni esmalte en uñas. Las uñas de los hombres y las 

mujeres deben mantenerse recortadas (no más de la punta de los dedos).  

Maquillaje: Los estudiantes no pueden utilizar ningún tipo de maquillaje para la escuela o las 

funciones relacionadas del campus ADAPT (incluyendo, pero no limitado a, base, polvos, 

delineador de ojos, brillo de labios, rímel, etc.). Se proporcionarán toallitas para desmaquillar y 

cualquier rechazo a eliminar el maquillaje tendrá como consecuencia suspensión y/o días agregar 

días adicionales a su asignación en el campus ADAPT.   

Cualquier estudiante que no siga el código de vestimenta que no pueda corregirse en la 

escuela necesitara que sus padres/tutor lo recojan 

  



                                                        

 

Teléfonos Celulares: 

los estudiantes no pueden traer teléfonos celulares. Los teléfonos celulares se recogerán a su 

llegada. 

 Si se confisca más tarde durante el día escolar, el teléfono será entregado al administrador 

de ADAPT y tendrá que pagar una multa de $ 15.00 para recuperar el teléfono; El 

estudiante recibirá un informe disciplinario. 

Otra información: no se permiten mochilas, carteras, bolsos de maquillaje, maquillaje, gafas de 

sol, guantes, pinzas para el cabello, cepillos para el cabello, peines, picos, gorras, sombreros, 

pañuelos, redes para el cabello. Si son confiscados, serán descartados/desechados de inmediato. 

 No se permiten radios, cámaras, gps o videojuegos. Si se confisca, se seguirán los 

procedimientos/multas del teléfono celular. 

 

Dinero para Desayuno/Almuerzo: 

Los estudiantes solo pueden traer dinero para su desayuno /almuerzo. Los padres pueden enviar 

dinero en efectivo o un cheque (a nombre de AISD). Debe venir en un sobre con etiqueta "Dinero 

del almuerzo", con la cantidad adjunta y el nombre del estudiante. Cualquier dinero encontrado 

en un estudiante se considerará dinero de almuerzo y se depositará en su cuenta de almuerzo. 

Los padres también pueden utilizar el sistema en línea para depositar dinero en la cuenta de 

desayuno/almuerzo del estudiante. 

Los estudiantes de ADAPT no pueden traer comida o bebidas a la escuela en ningún momento. 

Si el estudiante ya está registrado en desayuno / almuerzo gratis o reducido, seguirá recibiendo 

desayuno / almuerzo gratis o reducido mientras esté en ADAPT. 

En ningún momento se permiten chicles ni dulces dentro del campus. Esto será eliminado de 

inmediato. Cualquier artículo no aprobado será devuelto a los padres cuando los estudiantes 

salgan de ADAPT.  

Cualquier estudiante que se niegue a entregar los artículos no permitidos será suspendido 

por hasta 3 días y se agregarán hasta 15 días a sus días asignados en ADAPT. 

Consejero: 

Para ver al consejero, debe completar el formulario y entregarlo a instructor, quien luego 

colocará el formulario en el buzón del consejero en la oficina principal. 

 



                                                        

 

Lista de Material para ADAPT 

 

Cualquier estudiante que ingrese a ADAPT debe proporcionar el siguiente material al registrarse 

en ADAPT. 

Estos materiales deberán llevarse el día de la orientación de admisión cuando el estudiante se 

presente en ADAPT. 

Favor de no etiquetar los materiales. Estos artículos no serán devueltos. Entendemos que los 

útiles escolares podrían haberse comprado antes, pero estos artículos serán necesarios mientras 

el estudiante asista al campus de ADAPT. 

 

● 24 - Lápices # 2 (no se permiten lapiceros) 

● 6 - Cuadernos de espiral (1 materia) 

● 1 - Cajas de Kleenex 

● 2 - Desinfectante de manos 

● Los estudiantes deben traer un par de audífonos.  

Los audífonos permanecerán con el estudiante durante todo el día. Los audífonos no 

deben dejarse en ningún salón de clases ni en ningún otro lugar del campus de ADAPT. El 

personal de Alvin ISD o ADAPT no es responsable por pérdida o robo. 

● Toallitas húmedas 

● Desodorante en aerosol 

Mujeres:  
 
1 - Paquete de ligas negras para el cabello.  
1 - Paquete de toallitas faciales 
Productos femeninos etiquetados con el nombre de la alumna.  
 
No se permiten plumas/marcadores de ningún tipo o color. 
 
Los estudiantes solo pueden traer lo que está en esta lista de material. Cualquier otro artículo 
se considerará contrabando, confiscado y no devuelto (es decir, imágenes, dibujos, fotos). 
 

Si un estudiante tiene problemas para obtener estos materiales, comuníquese a la oficina. 
 



                                                        

 

Procedimiento de Entrenamiento Físico (PT) & cubículo 
 
Los estudiantes serán recibidos en el edificio principal de ADAPT por un instructor. Los 
estudiantes se formarán y esperarán en silencio, como lo hacen para cualquier otra clase. 
Después de que todos los estudiantes hayan llegado y que hayan recogido las tarjetas de puntos, 
el instructor los acompañará al salón de PT. 
 
A los estudiantes se les asignará un cubículo y utilizaran el cubículo asignado durante toda su 
estadía en ADAPT. Los estudiantes no pueden compartir ni utilizar ningún otro cubículo. El 
estudiante colocará su camisa polo (si tienen la camiseta interior necesaria) y el cinturón en el 
cubículo asignado al llegar al salón de PT. 
 
Los estudiantes serán acompañados al gimnasio para la sesión de PT de 30 minutos. Los 
estudiantes recibirán puntos según su participación en el entrenamiento físico.  
 
Después de PT, los estudiantes serán acompañados de regreso al salón de PT. Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de limpiarse con toallitas húmedas y utilizar desodorante (con monitoreo 
del instructor). Los estudiantes en ese momento podrán utilizar el baño, arreglarse el cabello y 
regresar al código de vestimenta. El instructor de entrenamiento asignado completará las tarjetas 
de puntos para ese período y luego serán devueltas a los estudiantes. 
 
Los estudiantes deben regresar con el código de vestimenta ADAPT y estar listos para ser 
escoltados de regreso al edificio principal. El instructor de entrenamiento acompañará a los 
estudiantes de regreso al edificio principal. 
 

Procedimientos del Mensaje de la Mañana 
 
Cada día de la semana escolar habrá un mensaje proyectado en la cafetería. 

 El primer día de la semana, un instructor/miembro del personal pasará una hoja y un lápiz 
a cada estudiante. 

 El primer día de la semana, los instructores disponibles caminarán y engraparán la hoja 
de los mensajes con la hoja de puntos del estudiante. 

 Un instructor / miembro del personal pondrá el mensaje del día en la pantalla. 

 Los estudiantes luego copiarán el mensaje y completarán la asignatura 

 Se recogerán los lápices. 
 
Puntos Extra 
Los estudiantes que completen todos los mensajes diarios para la semana escolar completa, 
recibirán 5 puntos extra. Todos los mensajes y asignaturas de la semana deberán ser 
completados para que el estudiante reciba los puntos extras. Si cualquier día falto/salto o están 
fuera de orden, el estudiante no recibirá los puntos extras de la semana.  



                                                        

Procedimientos del Pasillo 
Durante el Cambio de Clase 

Expectativas del Instructor: 

 Ubicación- Todos los instructores disponibles se separan entre los pasillos.  

 Responsabilidades: 

 Monitorear a los estudiantes. 

 Asegurarse de la seguridad del campus. 

 Hacer cumplir las reglas y expectativas de ADAPT. 

 Quitar puntos por infracciones (Se realiza en las hojas de puntos) 

 Proporcionar entrenamiento físico (PT) disciplinario cuando se necesite. 

 

Expectativas del Maestro: 

 Ubicación- Cada maestro deberá estar parado en el pasillo afuera del salón de clase. 

 Responsabilidades: 

 Monitorear a los estudiantes.  

 Asegurarse de la seguridad del campus. 

 Hacer cumplir las reglas y expectativas de ADAPT. 

 Quitar puntos por infracciones (Se realiza en las hojas de puntos) 

Durante los Recesos para el Baño 

Expectativas del Instructor: 

 Ubicación 

 Instructor varón en el baño de hombres.  

 Instructor mujer en el baño de mujeres. 

 Instructores adicionales disponibles estarán en los pasillos. 

 

Responsabilidades 

 Monitorear a los estudiantes en el baño. 

 Monitorear cualquier estudiante que este en línea a fuera del baño.  

 Asegurarse de la seguridad del campus. 

 Hacer cumplir las reglas y expectativas de ADAPT. 

 Quitar puntos por infracciones (Se realiza en las hojas de puntos) 

 Proporcionar entrenamiento físico (PT) disciplinario cuando se necesite. 



                                                        

 

Los alumnos se saldrán uno a la vez para los recesos para el baño programados. Está permitido que 

solamente 5 estudiantes se le puedan entrar al baño a la vez. Los estudiantes no deben entrar al baño con 

ningún artículo escolar o artículos de escritura.  

Expectativas del maestro: 

Los maestros pueden utilizar este tiempo para ir al baño. Cuando sea necesario se les puede pedir a los 

maestros que apoyen durante los recesos para el baño. Si el maestro deja el salón de clases durante este 

tiempo, el resto de los estudiantes que no quisieron ir al baño, tendrán que salir del salón de clases hasta 

que el maestro regrese al salón.  

Durante la Salida 

Expectativas del instructor: 

 Ubicación-  

 Un instructor estará en el pasillo principal 

 Un instructor ira de salón en salón a darles la salida.  

 Responsabilidades: 

 Monitorear a los estudiantes. 

 Darles la salida a los estudiantes. 

 Escoltar los estudiantes.  

 Asegurarse de la seguridad del campus. 

 Hacer cumplir las reglas y expectativas de ADAPT. 

 Quitar puntos por infracciones (Se realiza en las hojas de puntos) 

 Proporcionar entrenamiento físico (PT) disciplinario cuando se necesite 

Expectativas del maestro: 

Ubicación- Ya que a los estudiantes se le haya dado la salida, se dirigirá hacia su puesto 

de guardia asignado. 

Responsabilidades: 

 Escoltar estudiantes. 

 Monitorear a los estudiantes. 

 Asegurarse de la seguridad del campus. 

 Hacer cumplir las reglas y expectativas de ADAPT. 

 Quitar puntos por infracciones (Se realiza en las hojas de puntos) 

 

 



                                                        

Procedimientos para la recolección/distribución de 

los teléfonos celulares 

Los estudiantes de ADAPT que son trasportados en autobús y los que caminan pueden traer un 

teléfono celular al campus. Los que utilicen medio de transporte propio no pueden traer un 

teléfono celular. 

Recolección:  

El celular debe de apagarse inmediatamente y entregarse en la oficina en cuanto lleguen, de 

acuerdo a las siguientes regulaciones. 

 El estudiante apaga su teléfono. 

 El estudiante entra por recepción.  

 El estudiante esperara en silencio formado en línea. 

 El estudiante proporcionara su nombre al miembro del personal que este en la ventana 

de recepción.  

 Se le proporcionara al estudiante un sobre con su nombre. 

 El estudiante pondrá su celular en el sobre y se lo dará al personal de recepción. 

 El estudiante saldrá de la oficina de recepción y entrará por la parte de atrás del edificio 

donde se ubica la entrada al campus ADAPT y se formará para ser revisado. 

 

Distribución: 

Solamente se permite que 5 estudiantes entren al mismo tiempo a la oficina de recepción para 

la recolección de celulares.  

 El estudiante le dirá su nombre al personal de recepción. 

 El personal ubicara su sobre con su celular y se lo regresara al estudiante.  

 Una vez que el estudiante reciba su celular, el estudiante podrá salir por la puerta de 

enfrente del campus ADAPT para irse caminando a casa o en el autobús. 

 Un miembro del personal pondrá todos los obres junto y de regreso a la canasta después 

de que todos los estudiantes reciban su teléfono celular. 

 

 Si el estudiante se encuentra dentro el campus, en ningún momento puede estar mandando 

mensajes de texto, escuchando música o utilizando su teléfono celular sin permiso del 

personal.  

 



                                                        

Procedimientos de Entrada 
Posición del Instructor: 

1- Revisión de mujeres 

1- Revisión de hombres 

1- Asistiendo la revisión de mujeres/hombres 

1- Monitoreando los estudiantes que llegan en carro. 

Posición del Maestro/Personal: 

1- Oficina de recepción- En la ventana recolectando teléfonos celulares.  

1- En recepción.  

2- En el área de entrenamiento físico (PT) 

1- En la banqueta enfrente del gimnasio.  

A las 7:00 am. Bajan los estudiantes del autobús. 

7:15 am. Empiezan a llegar los estudiantes que los dejan en carro. El instructor que está 

monitoreando los vehículos, se moverá al primer carro para que el estudiante baje del vehículo. 

El instructor verificará que el estudiante cumpla con el código de vestimenta ADAPT. Si el 

estudiante no cumple, se le pedirá que regrese al vehículo. Los padres serán informados de la 

infracción del código de vestimenta. El padre/tutor puede irse, lograr que el estudiante cumpla 

con el código de vestimenta y devolverlo al campus de ADAPT para que lo revisen nuevamente 

antes de que se le permita ingresar al campus de ADAPT. Después de que se verifique que el 

estudiante este en el código de vestimenta, los padres pueden irse y el estudiante se pondrá en 

línea para ser revisado. 

Todos los estudiantes que tengan teléfonos celulares serán dirigidos a la oficina de recepción. 

Todos los teléfonos celulares deben estar apagados al llegar al campus de ADAPT. Esperarán en 

silencio en fila a un lado de la ventana de vidrio. Una vez que lleguen a la ventana, darán su 

nombre y entregarán su teléfono celular para que pueda colocarse en un sobre (etiquetado con 

el nombre del estudiante). Una vez que el estudiante haya dejado su teléfono celular, regresará 

y se pondrá en fila para que le realicen la revisión.  

Un miembro del personal estará presente en la oficina de recepción. Sus responsabilidades 

incluyen:  

 Monitorear a los estudiantes. 

 Asegurarse de la seguridad del campus. 

 Hacer cumplir las reglas y expectativas de ADAPT. 

 Quitar puntos por infracciones (Se realiza en las hojas de puntos) 

 Reportar cualquier incumplimiento de deber.  



                                                        

Revisiones Físicas  

Los estudiantes se formarán en 2 líneas, una para mujeres y otra para hombre. El estudiante 

deberá quitarse los calcetines, zapatos, cinturón y sudadera. Él estudiante tendrá que desfajarse 

las dos camisas (tanto la camiseta interior, como polo). Las mujeres deberán peinarse si es 

necesario para una revisión exhaustiva. 

 

Las revisiones físicas diarias incluyen:  

 Revisar los calcetines para asegurarse de que no se oculte nada dentro. 

 Revisar los zapatos para asegurarse de que no se oculte nada dentro o debajo de la 

plantilla.  

 Revisión de las mangas y dentro y fuera del cuello de las camisas.  

 Revisión de la cintura pasando las manos alrededor de la cintura y sacudiendo los 

pantalones por la cintura, asegurándose de que no se oculte nada.   

 Revisión física buscando en el contorno del estudiante (brazos, espalda (especialmente el 

área del brasier/sujetador de la mujer), dentro y fuera de las piernas)  

 Las mujeres deberán sacudirse el sostén para asegurarse de que no se oculte nada.   

 Se utiliza un detector de metales para garantizar que el alumno no tenga nada oculto. 

Después de que el estudiante complete la revisión diaria, el estudiante entrara en código de 

vestimenta y se reportara a el área de entrenamiento físico (PT) ADAPT. Mujeres y hombres se 

formarán por separado.  Al llegar se posicionarán en el siguiente X disponible. El estudiante se 

quedará en el X silenciosamente hasta las 7:15 am que es cuando se movilizan a la cafetería de 

ADAPT.  

Las responsabilidades del maestro/personal asignado al área de entrenamiento físico (PT) 

incluyen: 

 Monitorear a los estudiantes. 

 Asegurarse de la seguridad del campus. 

 Hacer cumplir las reglas y expectativas de ADAPT. 

 Quitar puntos por infracciones (Se realiza en las hojas de puntos) 

 Reportar cualquier incumplimiento de deber.  

7:15 am El instructor se reportará en el área de entrenamiento físico (PT). El instructor y los 

maestros / personal asignados al área de PT acompañarán a los estudiantes al interior de la 

cafetería. Los estudiantes permanecerán en silencio y caminara a su asiento asignado. El 

estudiante permanecerá de pie hasta que se les indique a todos los estudiantes que se sienten. 

7:15 am El instructor se reportará en la cafetería para ayudar. Todos los maestros se dirigirán a 

su período de conferencia que comienza a las 7:15 am. 



                                                        

 

Un instructor y una instructora permanecerán afuera en la línea de autobús/vehículos hasta las 

7:20 am para los estudiantes que lleguen tarde. A las 7:20 am, se reportarán a la cafetería. Los 

estudiantes que lleguen después de las 7:20 deberán registrarse en la oficina. La oficina llamará 

por radio a un instructor masculino o femenino para realizar la revisión y la verificación del código 

de vestimenta. 

Procedimientos de Salida 

 A las 3:10 pm un instructor pasara por cada salón de clases para dar la salida a los 

estudiantes. 

Ubicación del instructor: 

1- Afuera 

2- En el pasillo (1 se moverá a la cafetería después de que todos los estudiantes abandonen los salones)  

1- En la cafetería  

Ubicación del maestro: 

1- En la oficina de recepción en la ventana para distribuir los teléfonos celulares.  

2- Afuera 

3- Cafetería 

 

 Un instructor o maestro si tiene guardia asignada afuera, escoltara a los estudiantes que 

se van caminando o en vehículo a la oficina de recepción.  Si un estudiante tiene un 

teléfono celular que recoger, se hará en este momento. Los estudiantes serán 

acompañados a la entrada principal (afuera) donde un instructor y otro miembro del 

personal estarán esperando para monitorear a los estudiantes. Los que se van caminando 

se les dará la salida en ese momento. Los estudiantes que los recogen en carro se pararán 

en una X y esperarán a que llegue su carro.   

 

 

 Los que utilizan el autobús serán acompañados a la cafetería por un instructor de o su 

maestro si tiene guardia en la cafetería. Los estudiantes se sentarán en silencio en sus 

asientos asignados. Cuando se les llame, todos los pasajeros del autobús se formarán en 

silencio en una línea recta. En este momento, serán escoltados por el pasillo hasta la 

oficina. Los estudiantes se detendrán al final del pasillo en la línea roja. Se les dejara salir 

5 a la vez para ingresar a la oficina de recepción para la recolección de teléfonos y 

posteriormente subirse al autobús. 

 



                                                        

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ALVIN 

CAMPUS ADAPT 
CONTRATO DEL PADRE/ESTUDIANTE 

 
Estudiante: _____________________________________ #ID: ________________ 

Campus de Origen: ______________________________ Grado: ______________ 

 
Este contrato es para confirmar que mi hijo y yo hemos recibido una copia de las 
REGLAS GENERALES DEL ESTUDIANTE del programa ADAPT del distrito. El cual nos 
informa nuestras responsabilidades durante la asignación en ADAPT.  
Mi firma a continuación indica que entiendo las reglas y regulaciones del programa 
ADAPT. 
He leído y entiendo las reglas y regulaciones que tengo ante mí como vinculantes. 
Entiendo que de no cumplir con las reglas y expectativas del programa ADAPT 
puede resultar en que mi hijo y/o yo incurramos en sanciones que pueden incluir 
cortes, multas, infracciones, ISS o JJAEP. Entiendo que durante mi orientación en 
ADAPT, he recibido información específica sobre el código de vestimenta, el 
sistema de puntos y los procedimientos de ADAPT. Como padre / tutor, acepto 
apoyar el programa ADAPT y todas sus iniciativas. También entiendo que el 
incumplimiento de los requisitos de los padres hará que mi hijo permanezca en el 
programa hasta que se cumplan todos los requisitos. 
 
____________________________                                         _____________________ 
Firma del Padre/Tutor      Fecha 
 
Entiendo las reglas y regulaciones del programa de ADAPT y estoy de acuerdo en 
cumplir y seguir las reglas en todo momento, así como también cumplir y seguir el 
código de vestimenta y el código de conducta del estudiante. 
 
____________________________    ____________________ 
Firma del Estudiante      Fecha  
 

 



                                                        

Yo (Padre / Tutor): _________________________________________________ he leído todas 

las secciones del Manual del Estudiante del Campus ADAPT, incluidas las secciones que se 

mencionan a continuación. Confirmo, que he leído todas las secciones del Manual del Estudiante 

del Campus ADAPT y he asistido a la orientación donde podría hacer preguntas y aclarar dudas 

sobre las políticas y procedimientos que rigen el Campus ADAPT. 

 

__________ Hoja de Información de Contacto  

__________ Entrenamiento Físico (PT)  

__________ Revisiones Físicas  

__________Procedimientos de Entrada y de Salida  

__________Procedimientos del Campus de ADAPT (Incluyendo: Expectativas de 

disciplina/Reglas y Procedimientos del Pasillo/Expectativas del Padre/tutor)  

__________Asistencia  

__________Protocolo de Retardos  

__________Transportación  

__________Invasión a Propiedad Privada (Incluyendo la Advertencia de Invasión 

a Propiedad Privada)  

__________ Procedimientos Clínicos/Medico del Campus de ADAPT  

__________ Requisitos para Salir del Programa ADAPT  

__________ El código de vestimenta (Incluyendo: Corte de cabello /tatuajes 

/uñas/accesorios)  

__________Políticas del corte de cabello  

__________Teléfonos Celulares  

__________Dinero Para Desayuno/Almuerzo  

__________ Lista de Material Escolar  

 



                                                        

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ALVIN 

CAMPUS ADAPT 
Formulario de Información del Estudiante 

Nombre Del Estudiante: _____________________________________________ Grado: __________________ 
 
 
ID Del Estudiante: _________________________ Campus de Origen: _________________________________ 
 
 
Dirección: ________________________________________________________________________________ 
 
 
Ciudad: ___________________________Codigo Postal: __________ Tel. Casa: _________________________ 
 
Nombre de la persona con la que vive el estudiante:  _______________________________________________  
 
Relación con el estudiante: ___________________________________________________________________ 

 
Dirección: ___________________________________________ Teléfono:  ____________________________ 

 
Lugar de Empleo: _____________________________ Tel. Empleo: ___________________________________ 

 
E-Mail:_________________________________________ Tel. Celular: ________________________________ 
 
 
Contacto Personal#2: _______________________________ Relación con el estudiante: __________________ 

 
Lugar de Empleo: _____________________________ Tel. Empleo: __________________________________ 

 
E-Mail: _______________________________________ Tel. Celular: _________________________________ 
 
 
Los padres deberán dejar al estudiante todas las mañanas. Tienen la opción en la salida de regresar caminando 
a casa. ¿Cómo regresara el estudiante a casa por la tarde?  Carro: ___________ Caminando: ________ 
 
Los padres / tutores deben enviar un correo electrónico o una nota con la información de contacto antes de 
las 3:00 pm si el medio de transportación para la salida en la tarde cambia. Los estudiantes que los recogen en 
vehículo permanecerán en la oficina hasta las 4:00 si no se ha hecho ningún contacto. 

 

 



                                                        

Información de Emergencia: 
 
Si mi contacto #1 o #2 no pueden ser localizado, por favor proporcione tres nombres y números de contacto 
de personas que pueden recoger o dejar al estudiante: 
 
Nombre:        Teléfono: 
 
__________________________________________  _______________________________ 
 
 
__________________________________________  ________________________________ 
 
 
__________________________________________  ________________________________ 

 
 
¿Tiene alergias? _____________________ ¿Actualmente toma algún medicamento? ________________ 
 
Si el estudiante necesita tomar algún medicamento en la escuela, favor de contactar a la oficina para 
proporcionarle un formulario de medicamento que tiene que completar.  
 
* ¿Alguna limitación física documentada por el doctor? ______________________________________ 
*Proporcionar Nota del Doctor   
 

*¿Alguna lesión física? _______________Restricción en dieta? ____________Si, es así favor de contactar la 
oficina.  
 
En caso de una emergencia médica, favor de proporcionar el nombre y el número de teléfono del doctor:  
 
__________________________________________      __________________________________ 
Nombre                         Teléfono 
 
  
Información de contacto del oficial local  
 
________________________________________                    __________________________________ 
Nombre                         Teléfono 
 

 
El padre/tutor entiende que tiene la responsabilidad de mantener la cuenta de la cafetería al corriente. Si el 
estudiante no cuenta con dinero en su cuenta, no recibirá desayuno o almuerzo.  
 

 



                                                        

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ALVIN 

Advertencia de Invasión a Propiedad Privada   

 

Conforme a la sección 30.05(b)(2) del codigo penal.  

Apellido:                                                            Nombre (s) __________________________________                                         
  
Dirección:                                     _________ Ciudad: _________________ Estado: _____________ 
 
Codigo Postal: _________________ Número de Teléfono: ______________________________ 
 
Fecha de Nacimiento   ___________________                             Estatura              Peso __________               
  
Color de Cabello/Ojos        __ ___________ Numero de Licencia/Estado: ___________________ 
 
Se le ordeno y se le advirtió que no regresara a la propiedad dentro del control del Distrito Escolar 
Independiente de Alvin. 
 
Esta advertencia se dio el día __________ del mes_______________ 20____ a las 

_______am/pm. 

Si el estudiante mencionado anteriormente regresa a cualquier propiedad bajo el control del 

Distrito Escolar Independiente de Alvin con la excepción del centro ADAPT sin la autorización 

adecuada, el estudiante está sujeto a juicio penal por invasión a propiedad. La autorización 

adecuada es una hoja de autorizacion por escrito que se otorga al estudiante para estar en la 

propiedad del distrito escolar y debe estar firmada por el director de la escuela o la persona 

designada por el director. Esta advertencia de intrusión está vigente hasta que el estudiante 

complete sus días asignados en ADAPT. 

 

_________________________________________   ______________________________ 

Firma del Padre/Tutor      Fecha 

_________________________________________   ______________________________ 

Firma del Estudiante       Fecha 

_________________________________________   ______________________________ 

Firma de la autoridad de la escuela/distrito   Fecha 

 



                                                        

Nombre: Asiento:

Fecha:
Dias 

Completados:

Infracciones:

Periodo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Entrada

1ero

Transición

2ndo

Transición

3ero

Transición

4to

Transición

5to

Transición

6to

Transición

7mo

Transición

Salida

Puntos    

Totales

Semana

Semana 1 Semana 7

Semana 2 Semana 8

Semana 3 Semana 9

Semana 4 Semana 10

Semana 5 Semana 11

Semana 6 Semana 12

Balance

 



                                                        

 

Primer 

Periodo

Segundo 

Periodo

Tercer 

Periodo

Cuarto 

Periodo

Quinto 

Periodo

Sexto 

Periodo

Retardos

Suspensión
Septimo 

Periodo

Agresión 

Fisica/Verbal

Salirse de 

Clase/ 

Ausencia 

Escolar No 

Justificada

Contrabando

0

0

Puntos de 

Entrenamiento (PT)
Completo a lo mejor de 

su capacidad, 100% 
20

Se le redirigio una vez, 

hablo sin autorización 

poco

15-19

Se le redirigio mas de una 

vez, hablo sin 

autorizacion 

persistentemente, No 

intento hacer el 100% de 

los ejercicios

Puntos del Salón 

de Clase

5 pts.- Trabajo completo, 

seguir las reglas del salon, 

hablar respestuosamente a 

los companeros y personal 

de autoridad, permanecer 

enfocado en la tarea.

4 pts.- Completo la 

mayoria del trabjo, se le 

redirigio una vez. 

0 pts.- Entrenamiento 

fisico correctivo, Trabajo 

minimo

0 pts.- Referido a la 

oficina, No trabajo 

Esfuerzo minimo, 

Jugando en clase, hablo 

sin autorización 

.-50 puntos

.-25 puntos 

0

.-10 puntos por dia

0 pts.- Completo algo de 

trabjo, platico demasiado, 

y se le redirigio mas de 

una vez

Fue irrespetuoso con el 

instructor o con los 

compañeros, Se nego a 

realizar el entrenamiento 

fisico, No se esforzo 

Comentarios: 

.-25 puntos por 

.-15 puntos 

 

 
  
 


