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RESEÑA DEL PROGRAMA
Misión de San Augustíne DAEP
Nuestra misión es proporcionar una educación de alta calidad en un corto plazo, estructurado, y
seguro
ambiente de educación alternativa para los estudiantes en situación de riesgo. Vamos a ayudar a
los estudiantes en la modificación
comportamiento con el fin de manifestar habilidades sociales constructivas y positivas
experiencias académicas
al regresar a su escuela.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El DAEP de San Augustine está diseñado para proporcionar un programa educativo de calidad
para los estudiantes en necesidad de una colocación alternativa temporal debido a infracciones
del Código ISD de San Augustíne de Conducta; Por lo tanto, la SAISD DAEP es de naturaleza
disciplinaria.
Con un fuerte enfoque en lo académico
y las distracciones mínimas sociales e interacciones, el programa ofrece una auto-ritmo
plan de estudios para todas las materias básicas, un elemento de orientación, el ajuste de
comportamiento, el crédito
la recuperación y la transición de regreso a su escuela.

PROGRAMA PERSONAL
El personal certificados conducen el programa escolar en el
San Augustíne ISD DAEP.

ÁMBITO CURRICULAR
Los estudiantes reciben un programa curricular de alta calidad en las artes del lenguaje,
matemáticas,
ciencia, estudios sociales y educación del carácter. El programa de instrucción está alineado con
los estándares del estado y del distrito.
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Audiencia de admission del Estudiante de DAEP
El estudiante y el padre / tutor deben asistir a una audiencia ingesta DAEP. Los procedimientos
para la
colocación de los estudiantes son los siguientes:
Asignación de Campus
1. El administrador o la persona designada enviara por correo electrónico o fax el DAEP la
siguiente información
después de la audiencia de remoción:
a. Referencia para la ofensa DAEP
b. Notificación a los padres de la Conferencia de eliminación de DAEP
c. Informe de la Conferencia de eliminacion de DAEP
d. Aviso de decisión de expulsión
e. Formulario de Colocación DAEP
f. Transcripción
g. Horario actual
h. Los informes del maestro
Según sea el caso:
i. IEP / BIP
j. Actas de la reunion del Comité ARD que indicant las necesidades educativas del
estudiante.
2. El administrador o la persona designada proporcionara a los padres con el Manual DAEP y
informar a los padres / tutores de las fechas de admisión y horas. El
administrador o su designado y los padres / tutor se pondrán en contacto con el
administrador de DAEP para programar una audiencia de admisión dentro de las 24 horas
de aviso de eliminación.
La falta de contacto con prontitud puede resultar en ausencias injustificadas y/o
referencias
a la Oficina de asistencia de la escuela a casa, que tomará medidas de acuerdo con
las leyes del estado de asistencia.
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3. El administrador o la persona designada debe proporcionar una copia de la Notificación de
Decisión eliminacion y el Aviso DAEP a los padres.
Nota: Los estudiantes permanecerán inscritos en el campus de origen para fines de
responsabilidad federal y estatal.
CAMPUS DAEP
1. El administrador de DAEP verificará que toda la documentación requerida este
disponible en el campus de la asignación. Si no, el administrador del DAEP se comunicará
con asignar administrador inmediatamente y solicitar documentos que faltan. Los estudiantes
No se programarán para una audiencia de admisión hasta que toda la documentación de
apoyo este previsto.
2. El administrador de DAEP llevará a cabo una audiencia de admisión con cada estudiante y
su padre / tutor en el DAEP. El manual sera cubierto en detalle.

Los estudiantes y padres
1. Las audiencias individuales de admisión se llevarán acabo con el administrador de DAEP.
Si no llega a tiempo resultará en un retraso en el inicio de la colocación DAEP y potencialmente
una ausencia injustificada.
2. El padre y el estudiante deben firmar el Contrato Manual DAEP.
3. Todos los estudiantes deben estar vestidos de acuerdo al código de vestimenta SAHS en la
entrada.
4. Sólo los padres o tutores pueden asistir a las AUDIENCIAS-NO permiten ninos, otros
familiares o amigos.
FECHAS DE ENTRADA
Las audiencias de admisión están programadas de lunes a viernes entre las horas de 07:15
AM-9:15AM.
Se solicita a los padres para permitir al menos 15 minutos para la admicion.
A menos que se justifique una asignación de emergencia, las audiencias de admisión no
serán programadas en el siguiente horario:
 vacaciones de los estudiantes / personal
 días de desarrollo del personal
 días de exámenes estatales
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Las expectativas de comportamiento
San Augustíne DAEP cree que los estudiantes pueden comportarse adecuadamente en la
escuela y deben seguir todas las reglas y procedimientos. No se permitirá ningún
estudiante para interrumpir el proceso de enseñanza y aprendizaje sin consecuencias. Los
estudiantes asignados al DAEP tienen un conjunto ordenado de las conductas a seguir.
Estos comportamientos están diseñados para ayudar a los estudiantes a modificar su
comportamiento y con éxito regresar a sus escuelas de origen. Un estudiante puede ser
recomendado para la expulsión si el estudiante participa en mala conducta grave y / o
persistente mientras esté inscrito en DAEP.

DAEP Reglas del estudiante:
Las siguientes reglas se aplican estrictamente DAEP:














Los estudiantes deben seguir PRIMERA DIRECTIVA dada en el aula, la oficina
y área del campus.
Los estudiantes no pueden salir de su silla, dar la vuelta, delgado, o el sueño. Los
estudiantes no se les permite poner sus cabezas sobre el escritorio o en la pared o
particiones. Después de un segundo recordatorio para mantenerse despierto, se le
pedirá al estudiante a luchar por un período de tiempo para ayudarlo a mantenerse
despierto.
Los estudiantes no podrán comunicarse con otros estudiantes de cualquier
manera.
Los estudiantes hablar sólo cuando se le habla por el personal DAEP.
Los estudiantes levanten la mano permiso para hablar.
Los estudiantes no mostrar un comportamiento irrespetuoso o perjudicial.
No chicle, dulces o refresco.
Los estudiantes comerán sólo durante los períodos de desayuno y almuerzo.
Los estudiantes no deformar o destruir la propiedad escolar.
Los estudiantes ignorar el mal comportamiento de otro estudiante.
Los dispositivos electrónicos están estrictamente prohibidos
Los estudiantes no podrán salir de la escuela sin permiso DAEP.

Código de vestimenta
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Además del código de vestir del distrito escolar de San Augustíne, el siguiente código de
vestimenta restrictiva se aplica a los alumnus de DAEP. Los requisitos del código de
vestir DAEP están diseñados para respaldar la disciplina, el orden y la seguridad.
 Todos los estudiantes deben usar los jeans azules sin agujeros ni rasgaduras.
 Llanura larga o de manga (no hay escotes en V, logos, escritura, o
decoraciones).
 Cinturón simple.
 Sólo se permiten tenis.

Los estudiantes pueden traer una sudadera blanca o gris utilizar si la
temperatura es fría.
 No se permite joyería, incluyendo perforaciones decorativas.
 Los tatuajes deben estar cubiertos en todo momento.
 No se permiten sombreros y cualquier tipo de cubierta para la cabeza.
 No hay mochilas.
 Se permiten pequeñas carteras; sin embargo, se recogen y se mantienen en un
lugar seguro
donde están sujetos a inspección. Los estudiantes pueden tener acceso a sus
carteras
durante los descansos y el almuerzo (si se utiliza por razones personales).
 Los estudiantes deben presentar una apariencia limpia y bien arreglada.
La violación del código de vestimenta garantizara las siguientes consecuencias:



Un día ganado se perderá por cada infracción de código de vestimenta.
violaciónes del código de vestir se registran en el sistema de seguimiento de la
disciplina del estudiante
 violaciónes del código de vestimenta continuas resultarán en medidas
disciplinarias adicionales que
incluyen pero no se limitan a: (a) la pérdida de días de éxito; (B) la suspensión, o
(c)expulsión.
Las consecuencias disciplinarias
Las infracciones de comportamiento pueden justificar las siguientes consecuencias:
 redirección:
El estudiante será redirigido y se le dara la oportunidad de cumplir.
 Conferencia de Padres:
El director programará una reunión con el maestro, los padres y el estudiante para
discutir posibles apoyos e intervenciones correctivas.
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Los estudiantes que están sirviendo una colocación DAEP no están permitidos en
propiedades SAISD en cualquier momento hasta la colocación ha terminado.
Las expectativas y las actividades diarias
Asistencia
Se espera que los estudiantes asistan a DAEP por toda la longitud de su colocación. El
San Augustíne DAEP de administración hará un seguimiento de las ausencias de los
estudiantes mediante llamadas telefónicas a los padres
conferencias y / o visitas a domicilio.
Procedimientos para ausencias:
 El padre / tutor debe llamar al maestro de DAEP para reportar la ausencia:
Primaria, Secundaria y Escuela - Perkins (936) 275-9603 ext. 2513 / señora Holloway
ext: 2510
 DAEP personal se comunicará con el padre / tutor para determinar la razón de una
ausencia prolongada en el caso de que el padre no ha notificado a la oficina de DAEP.
 El personal DAEP se pondrá en contacto con los padres para verificar la
legitimidad de la nota si es necesario.
 La documentación oficial de las ausencias deben acompañar a los estudiantes en
el dia de regreso para ser excusado.
 Las ausencias justificadas serán aprobadas si se proporciona la documentación de
corte, visita de los doctores, y o un funeral.
Procedimiento para llegar tarde:


Si un estudiante llega a la escuela después de las 7:15, se requiere que el padre /
tutor
acompañe al estudiante en el edificio en la entrada principal y registrarse al estudiante
indicando el motivo de llegar tarde.
 El administrador le dará al estudiante un Permiso para entrar a Clase/ tardanza y
coordinara para que el estudiante sea acompañado a clase.
Las ausencias y tardanzas injustificadas garantizaran las siguientes consecuencias:
 Un buen día se retraerá para cada tardanza injustificada.
 Tres faltas injustificadas y 3 tardanzas injustificadas serán reportados a la oficina
de asistencia y dará lugar a la participación de los padres si es necesario. El
gobierno de San Agustín Condado DAEP coordinará esfuerzos para hacer cumplir
la ley de asistencia a la escuela del niño. Correspondera a la administracion del
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campus de origen asegurarse de que se presenten los documentos y cargos
adecuados contra los estudiantes y los padres por absentismo escolar.
Procedimientos para salir temprano:
 Si un estudiante sale de la escuela temprano, el padre / tutor debe:
Presentar una nota indicando la hora, la fecha y el motivo de la salida.
 La nota debe incluir también quién va a recoger al estudiante, un número de
teléfono de el padre / tutor puede ser alcanzado, y la firma del tutor.
 El personal de DAEP se pondrá en contacto con los padres para verificar la
legitimidad de la nota.
 La persona designada por el padre / tutor debe presentar una licencia de conducir
válida antes de firmar para
la salida del estudiante.

Búsqueda y captura
Los estudiantes se registrarán a diario. Los estudiantes llegarán puntualmente a las
7:15 y serán revisados antes de entrar en el área del aula por el asistente del director y el
maestro de DAEP.
Las busquedas consisten en los siguientes procedimientos:






Los estudiantes vaciaran sus bolsillos, levantar los brazos, levantaran sus brazos,
levantaran las piernas del pantalón,y se desabrocharan y levantaran su camiseta.
Los estudiantes se quitaran los zapatos para las búsquedas diarias.
Se revisaran los bolsillos traseros.
Monederos se revisaran todos los días.
Cada estudiante será escaneado con un detector de metales de mano

No permitido en el DAEP:






Cinturones con tachuelas o hebillas grandes.
Joyas, piercings, peines, cepillos, accesorios o maquillaje.
prendas para la cabeza (gorras, pañuelos etc ...)
Electrónicos (teléfonos celulares, buscapersonas, reproductores de CD, etc.)
Mochila
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El DAEP no es responsable de los artículos tomados de los estudiantes.
NOTA: Las búsquedas adicionales puede llevarse a cabo con motivo razonable; si algo
illegal se encuentra o artículos prohibidos, se pondrá en contacto las autoridades legales.
Descansos
El estudiante tendra descansos a discrecion del administrador.

Las Comidas
Desayuno
Los estudiantes no pueden traer cualquier alimento o bebida del hogar, a menos que se
requiera para fines médicos o religiosos.
El desayuno es proporcionada por los servicios de alimentación en SAISD. El desayuno es
gratis para todos los estudiantes. El desayuno se sirve a las 8:00 AM.
Durante el período de tiempo de desayuno y el almuerzo, las comidas serán entregadas a
los estudiantes y se comen en el aula DAEP.
Almuerzo
El almuerzo será servido a las 11:40 AM.
Programa académico
clases
Los estudiantes reciben la educación de un programa integral de aprendizaje en línea,
OdysseyWare es un galardonado, plataforma de aprendizaje intuitivo que ofrece a los
estudiantes la capacidad de personalizar el aprendizaje con rigor, el núcleo basado en
estándares, electivos, honores, y cursos avanzados de colocación desarrollados por líderes
de la educación. Además de proporcionar a los estudiantes
la participación, clases de medios enriquecidos, OdysseyWare también ofrece amplias
actividades y autodirigidos y
oportunidades de aprendizaje para asegurar una experiencia de aprendizaje integral.
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Además de OdysseyWare, los estudiantes asignados a DAEP participarán en una
educación del carácter
Asignación
Los estudiantes completarán sus cursos basicos electrónicamente en el programa
OdysseyWare.
Los estudiantes serán inscritos en los Cursos Básicos OdysseyWare que se asimilen a su
horario escolar.
Los maestros enviaran por correo electrónico las tareas para los cursos electivos y AP que
no se ofrecen a través de OdysseyWare.
En un esfuerzo por mejorar la calidad del trabajo de los estudiantes, profesores DAEP
puede pedir a los estudiantes que rehagan o mejoren el trabajo que completen antes de ser
devuelto a su escuela.
Si un estudiante decide no hacer la tarea o tareas, los padres / tutores serán
contactados y el problema discutido.
Tecnología
Los estudiantes tendrán acceso a la tecnología. El Acuerdo SAISD de Tecnología está en
vigor y sera cumplido estrictamente. Los estudiantes no serán permitidos en las redes
durante el tiempo libre o por recompensas. Los estudiantes serán responsables de
cualquier uso inadecuado o daños infligidos a cualquier dispositivo de la tecnología
proporcionada por el distrito.
Pruebas
Los estudiantes asignados a DAEP durante los períodos de prueba designados recibirán la
administración en su escuela.
Sistema de puntos
Los estudiantes que sirven bajo una colocación obligatoria (armas, drogas, etc.) no será
elegible para la liberación anticipada del DAEP. Sólo los estudiantes que han sido
colocados por un delito discrecional serán elegibles para ganar puntos extra hacia la
libertad anticipada. Los estudiantes que han sido colocados en el DAEP deben obtener el
número mínimo de puntos necesarios para la liberación antes de que se les permita volver
a entrar en el aula regular. Por ejemplo, un estudiante que recibe la colocación
discrecional de 30 días deben obtener 90 puntos con el fin de ser despedido. Un
estudiante permanecerá en el DAEP más allá de la asignación inicial de colocación hasta
que se haya obtenido el número mínimo de puntos. Se permitirá a los estudiantes con la
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colocación de DAEP discrecional para ganar un (1) punto adicional por semana para
acortar su cesión por un número de días que basara en la colocación inicial.
Colocaciones
El número de días servidos por el estudiante será multiplicado por 3 a fin de determinar
sus puntos de salida necesarios.
Puntos diarios
El estudiante acumulará puntos sobre una base diaria de la siguiente manera:




Un punto de llegar a tiempo, en posesión de todos los materiales necesarios, y estar
bien peinado
Un punto al completar todo el trabajo asignado (como estaba previsto) programada
para el día
Un punto por no tener ningún problema de disciplina en todo el día

Puntos extra
Con el fin de obtener la libertad anticipada, los estudiantes pueden demostrar su valía
mediante la obtención de los puntos extra de la siguiente manera:



Completar todo el trabajo asignado para la semana sin problemas de disciplina toda la
semana.
Cualquier otra muestra excepcional, fuera de la visualización normal de la
cooperación y la diligencia que indica un cambio positivo en el comportamiento.

Estos puntos son reconocidos y premiados por el Coordinador DAEP.
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Al firmar esta hoja, yo estoy verificando que he recibido y entiendo todos los aspectos
del Manual del 2019-2020 DAEP estoy de acuerdo en cumplir su aplicación.

Firma del padre ____________________________________________Fecha_______________

Nombre del estudiante ___________________________________________________________
Firma del Estudiante

Fecha

Director ___________________________________________Fecha________________

12

