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Información de contacto administrativo
Nombre

Posición

Extensión

Email

Mark Carlson

Director ejecutivo

202

markcarlson@cccbsd.org

Kristen Humber

Director de programa, CCC

225

kristenhumber@cccbsd.org

Rachel Barstow

Director de Educación, CCC

204

rachelbarstow@cccbsd.org

Jessica Fox

Director de programa, BSD

221

jessicafox@cccbsd.org

Jocelyn Clark

Director de educación, BSD

243

jocelynclark@cccbsd.org

Tracie Tilton

Asistente administrativo / Recepción

200

tracietilton@cccbsd.org

Todos los demás miembros del personal de CCCBSD pueden ser contactados llamando al número principal, (978)
927-7070, donde un directorio automatizado lo conectará con la extensión deseada. Además, la dirección de correo
electrónico de cada miembro del personal es: FirstNameLastName@cccbsd.org. El buzón de correo de
notificación ausente es la extensión 1 .
Este manual para padres / estudiantes se proporciona anualmente a las familias de los estudiantes inscritos en CCCBSD
con el fin de familiarizarse más con las diversas políticas y pautas de la escuela para todos los programas. Lea el
manual con atención, firme el acuse de recibo que se encuentra en la parte posterior del manual y devuélvalo al
administrador del programa de su hijo, y guarde el manual para referencia futura. Además, este manual se puede
encontrar en el sitio web de CCCBSD.
Tenga en cuenta que algunas de las políticas y procedimientos en este manual son una versión modificada o abreviada
de la política y los procedimientos de la escuela o las leyes y regulaciones estatales. Un conjunto completo de todas
las políticas puede estar disponible para leer a pedido en CCCBSD.
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Estado de la misión
El Children's Center for Communication / Beverly School for the Deaf busca mejorar las vidas de los niños sordos y
oyentes y sus familias que viven con desafíos de comunicación y desarrollo al proporcionar programas educativos
completos y ricos en comunicación .
Visión
El Children's Center for Communication / Beverly School for the Deaf cree que todos los estudiantes pueden
convertirse en comunicadores independientes y desarrollarse completamente a través de sus propias opciones de
aprendizaje autodirigido.
Declaración de propósito / metas
Todas las actividades educativas, en el aula y al aire libre en entornos vocacionales / preprofesionales, apoyan el
objetivo de maximizar el potencial de comunicación de cada estudiante. La programación integral aborda una amplia
gama de necesidades individuales dentro del marco de un entorno de comunicación de apoyo. Nuestro compromiso
con la excelencia en la comunicación se extiende a los estudiantes, padres y profesionales en entornos más allá del
Centro Infantil de Comunicación / Beverly School for the Deaf.
Filosofía del lenguaje e instrucción
El Children's Center for Communication / Beverly School for the Deaf reconoce que todas las personas y familias
tienen la capacidad de adquirir conocimientos y el derecho a desarrollar el lenguaje al tener acceso total a un lenguaje
o sistema de comunicación completo. Se da el mismo valor y respeto a todas las opciones de lenguaje y
comunicación. Al proporcionar un entorno de aprendizaje de apoyo pero desafiante, cada individuo recibe las
herramientas para ayudar a maximizar su potencial.
Para ayudar a los estudiantes, las familias y la comunidad a darse cuenta de esta filosofía, The Children's Center for
Communication / Beverly School for the Deaf garantizará los siguientes principios en las áreas de lenguaje, instrucción
y evaluación, familia y comunidad y cultura.
Idioma
Para asegurar el éxito individual con el desarrollo académico y de las habilidades del lenguaje, The Children's Center
for Communication / Beverly School for the Deaf:
● Cree en una filosofía que abarca el lenguaje de señas estadounidense y el inglés.
● Respeta todos los sistemas lingüísticos diversos por igual .
● Apoya el acceso al inglés proporcionado a través de señas, voz, escritura y tecnologías de imagen y voz
preferidas.
● Hace una distinción entre los modos de comunicación social y académica entre una variedad de entornos.
● Reconoce que los modos de comunicación pueden cambiar o evolucionar a medida que las personas adquieren
nuevas habilidades.
● Promueve oportunidades para la comunicación entre pares al tiempo que expone a las personas a modelos y
mentores de comunicación adecuados.
● Promueve el acceso en todos los entornos.
Instrucción / Evaluación
Los profesionales de CCCBSD incluyen: maestros, paraprofesionales, terapeutas, personal de enfermería, personal de
mantenimiento y administradores que pueden comunicarse de manera efectiva. Al proporcionar estos servicios y
programas, CCCBSD:
● Se asegura de que todos los estudiantes reciban una instrucción completa y desafiante alineada con los marcos
curriculares de Massachusetts en formas apropiadas para su desarrollo.
● Evalúa y monitorea de manera rutinaria el progreso de cada individuo en el desarrollo de un primer idioma.
● Ofrece un entorno de aprendizaje seguro que promueve la creatividad y el pensamiento crítico.
● Evalúa e informa el desarrollo individual, académico y social con un enfoque reflexivo.
● Promueve la colaboración entre la escuela y la familia para satisfacer todas las necesidades del niño.
● Utiliza investigaciones y metodologías actuales para respaldar las mejores prácticas en educación.
● Cree que cada estudiante puede desarrollar y lograr talentos individuales y habilidades para la vida.
Familia / Comunidad
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CCCBSD reconoce que las familias sólidas y la comunidad son fundamentales para el desarrollo positivo de los
jóvenes. Para apoyar esto, CCCBSD:
● Proporciona información y apoyo imparciales.
● Involucra e involucra a los padres como participantes activos en el desarrollo de la comunicación de sus
hijos.
● Proporciona recursos para familias, individuos, comunidad y profesionales.
● Promueve y acepta una comunidad de estudiantes amplia y diversa.
● Proporciona un lugar para que los padres, las familias y la comunidad interactúen con el espíritu de
una atmósfera social, académica y enriquecedora.
Cultura
CCCBSD reconoce a los estudiantes y adultos sordos como cultural y lingüísticamente distintos. CCCBSD:
● Conserva la herencia de la comunidad sorda local.
● Educa a los niños y las familias sobre la vida de los sordos.
● Respeta la diversidad cultural y educativa .
● Facilita la interacción entre personas sordas y oyentes.
● Apoya a los estudiantes con la autorrealización e identidad, incluidos, entre otros, los derechos de las personas
sordas, la autodefensa y la autosuficiencia.
● Reconoce los avances tecnológicos para vivir.
Declaración de no discriminación estudiantil
Todos los estudiantes inscritos en CCCBSD tienen los derechos, privilegios, programas y actividades disponibles para
los estudiantes dentro del programa. CCCBSD no discrimina por motivos de raza, color, sexo, identidad de género,
religión, origen nacional, orientación sexual, discapacidad o falta de vivienda en la administración de sus políticas
educativas, políticas de admisión, programas de becas y préstamos, y deportes y otras escuelas. programas
administrados .
Estructura organizativa
La Junta de Síndicos del Children's Center for Communication / Beverly School for the Deaf es, en última instancia,
responsable de los asuntos fiscales y regulatorios de la organización. El consejo de administración supervisa al director
ejecutivo.
El Director Ejecutivo es responsable de asegurar la gestión adecuada de todas las funciones organizativas y supervisa
los programas educativos, el apoyo administrativo, el apoyo alimentario y de limpieza, el edificio / terrenos, el director
de desarrollo, los especialistas de consulta / orales y el Instituto.
Los Administradores del Programa supervisan al profesorado y los asistentes de enseñanza. Los directores de
educación supervisan a todos los pasantes y voluntarios.
El director de programas supervisa a los jefes de departamento y todos los servicios relacionados, así como a los
especialistas.
El Director de Operaciones supervisa las operaciones generales de cumplimiento estatal de toda la programación de
CCCBSD.
Información para padres y estudiantes
Admisiones de estudiantes
CCCBSD informa a los padres de los estudiantes inscritos que el manual de políticas y procedimientos se encuentra
en la oficina del Director de Operaciones y estará disponible a pedido. Esta declaración se hace en el Manual para
padres y estudiantes que está disponible para las familias las 24 horas del día, los 7 días de la semana en el sitio web
de la escuela en la pestaña Información para los padres.
Todos los estudiantes matriculados deben ser elegibles para educación especial y tener un IEP aprobado. CCCBSD
proporciona servicios para estudiantes con los siguientes diagnósticos. Esta lista es una lista general de la población
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atendida, pero no limita los diagnósticos de futuros afiliados. Audición , problemas de audición, sordos, retraso en el
lenguaje, problemas de comunicación , retrasos globales , discapacidades múltiples , trastornos del espectro
autista , síndrome de Down , trastorno cromosómico, parálisis cerebral, baja visión y médicamente frágil.
El proceso para inscribir a un estudiante en CCCBSD comienza con el proceso de recomendación. Las remisiones se
inician desde los distritos escolares cuando una ubicación actual no satisface o no puede satisfacer las necesidades del
estudiante. Una vez que comienza el proceso de referencia, el distrito escolar envía un paquete que contiene el IEP
del estudiante y todos los informes relevantes a CCCBSD. El equipo de educadores y especialistas de CCCBSD revisa
el paquete y nos informa si este estudiante puede o no beneficiarse de la programación de CCCBSD. En ese momento,
se programa un recorrido / entrevista / visita con la familia / los defensores y el personal del distrito para que cada
parte interesada tenga la oportunidad de evaluar la situación a nivel personal. Durante la visita, los administradores
del programa y los padres / tutores o el personal del distrito tienen la oportunidad de hacer preguntas pertinentes a la
remisión. El administrador del programa también explicará el propósito y los servicios de la escuela. Para avanzar en
el proceso, un equipo de dos profesionales de CCCBSD (generalmente el Director del Programa y otro profesional)
visitará al estudiante referido en su entorno escolar actual para ver cómo funciona el niño en su entorno educativo.
Si los profesionales de CCCBSD determinan que el estudiante se beneficiaría del programa educativo de CCCBSD,
hay una asignación de clase apropiada, y los padres / tutores y el distrito escolar remitente están de acuerdo, se lleva
a cabo una reunión de colocación para determinar las necesidades de servicio de la escuela. estudiante y se establece
una fecha de inicio.
Antes de la admisión, CCCBSD proporciona a los padres y al distrito una copia escrita de la siguiente información
dentro del Manual para padres y estudiantes:
1. La declaración de propósito de la escuela;
2. El tipo de servicio que se brinda;
3. Criterios de admisión;
4. Los derechos de los padres como se describe en 18.05 (4);
5. Atención médica, incluidas las disposiciones para atención médica de emergencia y / u hospitalización como
se describe en 18.05 (9);
6. Planificación de terminaciones previstas y de emergencia como se describe en 18.05 (6), (7);
7. Métodos de apoyo a la conducta, prevención de violencia, disciplina, manejo de la conducta dañina de un
estudiante hacia sí mismo o hacia otros, y el uso adecuado de las restricciones como se describe en 18.05 (5);
8. Actividades relacionadas con las habilidades de la vida diaria;
9. Obligaciones contractuales en materia de pago de servicios. La escuela deberá informar por escrito a
cualquier parte, que no sea un distrito escolar local, responsable de la colocación de un estudiante que dicha
parte es financieramente responsable de cualquier costo incurrido como resultado de cualquier colocación no
realizada de conformidad con los requisitos de 603 CMR 28.00;
10. Requisitos de vestimenta;
11. Una descripción de las rutinas diarias normales;
12. Cualquier estrategia de tratamiento específica empleada por la instalación ;
13. Una descripción de las prácticas religiosas que ocurren normalmente;
14. Horas de visita y otros procedimientos relacionados con la comunicación con los estudiantes y la instalación
como se describe en 18.03 (9);
15. Nombre y número de teléfono de un miembro del personal a quien los padres pueden contactar de manera
continua;
16. Una descripción de un procedimiento que los padres o el estudiante pueden usar para registrar quejas con
respecto a la educación y el cuidado del estudiante en la instalación; y,
17. Copia del calendario aprobado.
Antes de la fecha de inicio de la inscripción, prueba del último examen físico del estudiante (dentro de los últimos 12
meses a partir de la fecha de inicio). En caso de colocaciones de emergencia, CCCBSD tomará las disposiciones
necesarias para un examen completo del estudiante dentro de los 30 días. Todos los registros de vacunación deben
enviarse a la enfermera de la escuela . Además, un paquete de inscripción que incluya todos los formularios de
consentimiento (es decir, observación, investigación, comunicado de prensa, administración de medicamentos,
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consentimiento para asesoramiento y consentimiento para el desarrollo humano) y los paquetes de almuerzo gratis /
reducido también deben devolverse a CCCB SD. Además, los formularios de autorización médica pueden requerir la
aprobación antes de inscribir a los estudiantes con una condición de salud grave.
Aunque CCCBSD no redacta los contratos que el público envía para su firma, CCCBSD revisará los contratos para
asegurarse de que el distrito escolar público remitente incluya, entre otros, los siguientes términos:
● La colocación fuera del distrito deberá cumplir con todos los elementos del IEP para el estudiante y
proporcionará, por escrito, al Administrador de Educación Especial documentación detallada de dicho
cumplimiento mediante la finalización de los informes de progreso del estudiante requeridos.
● La colocación fuera del distrito permitirá que el distrito escolar que realiza la colocación supervise y evalúe la
educación del estudiante y pondrá a disposición, cuando se solicite, cualquier registro perteneciente al
estudiante al personal escolar autorizado del distrito escolar y del Departamento de acuerdo con con 603
CMR 23.00: Expedientes de estudiantes.
● La colocación fuera del distrito permitirá que el distrito escolar que realiza la colocación y / o el Departamento
realicen visitas al sitio anunciadas y no anunciadas y revisen todos los documentos relacionados con
la prestación de servicios de educación especial a los estudiantes de Massachusetts con fondos públicos. El
acceso a los documentos para el distrito escolar de colocación incluirá documentos generales disponibles
para el público, documentos específicamente relacionados con el estudiante colocados por dicho distrito y
otros documentos solo en la medida en que sean necesarios para verificar y evaluar los servicios educativos
provistos con fondos públicos.
● La ubicación fuera del distrito deberá proporcionar a los estudiantes financiados con fondos públicos todos los
derechos sustantivos y de procedimiento que tienen los estudiantes elegibles, incluidos, entre otros, los
especificados en 603 CMR 28.09, y deberá cumplir con todos los demás requisitos aplicables de 603 CMR
28.00 y declaraciones de política aplicables y directivas emitidas por el Departamento.
● Ningún distrito escolar deberá contraerse con ninguna colocación fuera del distrito que discrimine por motivos
de raza, color, sexo, identidad de género, religión, origen nacional, orientación sexual, discapacidad o falta
de vivienda, discapacidad o falta de vivienda o que discrimine a personas calificadas. p ersonas con
discapacidad.
Orientación para nuevos padres y estudiantes
Antes de la admisión a CCCBSD, todos los padres / tutores se reunirán con el Director del Programa para hacer un
recorrido por la escuela. En este momento se lleva a cabo una reunión con el Director del Programa para discutir: lo
que el programa tiene para ofrecer, las necesidades individualizadas del niño y cómo / si el programa puede satisfacer
estas necesidades.
La conversación con los padres junto con una revisión de los registros del estudiante por parte de los profesionales de
CCCBSD ayudarán a determinar si el programa es adecuado para el niño.
Al ingresar al programa, a cada padre se le entrega un Manual para Padres / Estudiantes que contiene toda la
información, reglas y regulaciones pertinentes. Si un padre / tutor desea información adicional, siempre puede
comunicarse con un profesional de CCCBSD para obtener más ayuda. Si la información que se solicita no se
puede responder por teléfono o por correo electrónico, el padre / tutor puede solicitar una reunión / visita al aula para
obtener la información deseada.
Compañeros de la comunidad
CCCBSD fomenta la inscripción de compañeros de la comunidad en sus aulas de preescolar BSD. La incorporación
de compañeros en desarrollo típico en la composición del aula permite que todos los estudiantes aprendan unos de
otros; los estudiantes con necesidades especiales se benefician del lenguaje de sus compañeros y los modelos sociales
y los compañeros se benefician de aprender sobre diversidad y aprender ASL.
Al inscribir a un compañero de la comunidad en CCCBSD, como en cualquier programa preescolar, hay una lista de
verificación de desarrollo que la familia debe completar antes de que se acepte la inscripción. Una de las principales
prioridades que CCCBSD debe buscar en un compañero de la comunidad es que el niño debe tener habilidades de
desarrollo típicas y apropiadas para su edad, sin necesidades de comportamiento atípicas y sin necesidades terapéuticas
(habla y lenguaje, terapia ocupacional o física - identificado como que necesita un IEP).
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Los compañeros son aceptados en el programa por orden de llegada. Una vez que los espacios para los salones estén
llenos, se creará una lista de espera y se notificará a los padres sobre las vacantes en el salón a medida que estén
disponibles. Se hará todo lo posible para aumentar la capacidad de los hermanos de los estudiantes sordos o con
problemas de audición, pero no hay garantía para las aperturas automáticas. CCCBSD debe mantener las proporciones
adecuadas según lo ordena el DESE (Departamento de Educación Primaria y Secundaria).
Para obtener más información sobre el programa, el proceso de inscripción, las tasas de matrícula o los horarios,
comuníquese con el Director Asistente del Programa de BSD.
Procedimientos de tiempo para dejar y recoger
● Julio a agosto: 8:40 a 2:55 (de lunes a jueves)
● Septiembre - junio: 8:40 - 2:55 (de lunes a viernes)
● Días de salida anticipada: 8:40 - 12:40
Todos los vehículos se recogerán y dejarán en la rotonda de CCCBSD frente a la entrada principal del edificio. Todos
los vehículos deben esperar en la fila para que un miembro del personal de CCCBSD los lleve hacia adelante y saque
al niño del vehículo o lo acompañe de manera segura al autobús. Es responsabilidad de la empresa de transporte
asegurarse de que todos los estudiantes estén sujetos de forma segura a sus asientos.
Si los padres están proporcionando transporte, se espera que se unan a los vehículos de transporte en la fila y sigan el
mismo protocolo que todos los demás vehículos de transporte o se estacionen en el lote de visitantes pequeños y
caminen / supervisen a su hijo hasta que un miembro de la facultad de CC CBSD reciba a su hijo.
Cierre del programa
En caso de mal tiempo, CCCBSD puede cancelar la escuela si el clima representa un riesgo para los estudiantes, las
familias y el personal, durante los desplazamientos hacia o desde la escuela. Para verificar el estado de cancelación de
CCCBSD, puede probar las opciones que se enumeran a continuación. No llame al CCCBSD para determinar el
estado, ya que es posible que el personal no esté en el edificio debido a emergencias relacionadas con el clima.
● Ver las redes: ABC, CBS, NBC o Fox para ver la lista de cancelaciones (busque Beverly School for the Deaf,
no Beverly).
● Inicie sesión en las principales redes. (busque Beverly School for the Deaf, no Beverly)
● Un anuncio de banner también estará disponible en el sitio web.
● Se publicará una publicación en las redes sociales, incluidas Facebook e Instagram.
● También se envía un correo electrónico masivo a las familias.
Tenga en cuenta que las compañías de transporte y el distrito escolar del niño tienen políticas individuales sobre el
transporte de estudiantes en autobús, independientemente de la decisión de The Children's Center for Communication
/ Beverly School for the Deaf de abrirse o retrasarse.
El objetivo de CCCBSD es garantizar un viaje diario y un entorno escolar seguros para todos los estudiantes. CCCBSD
puede estar cerrado / abierto cuando ocurra lo contrario en su ciudad o pueblo. El director ejecutivo debe incorporar
una serie de variables e insumos al cerrar o retrasar la escuela. Esto incluye hablar con las Escuelas Públicas de
Beverly, el jefe de campo del CCCBSD, escuchar a otros distritos escolares alrededor de nuestra área y escuchar a los
pronosticadores del clima de Boston. Hacemos todo lo posible para hacer esto de manera oportuna para todos.
Servimos a niños desde New Hampshire hasta South Shore de Massachusetts. Puede haber una variabilidad climática
significativa entre las comunidades a las que servimos y algunos distritos pueden estar abiertos o cerrados debido a
las condiciones climáticas localizadas.
Si hay una salida anticipada debido a las inclemencias del tiempo, los procedimientos son:
Si el Children's Center for Communication / Beverly School for the Deaf toma la decisión de cerrar temprano:
● El Children's Center for Communication / Beverly School for the Deaf notifica a las compañías de transporte.
● El Centro Infantil de Comunicación / Beverly School for the Deaf notifica a los padres.

12

● El Children's Center for Communication / Beverly School for the D eaf llamará a los padres cuando la compañía
de transporte recoja a su hijo.
● Una vez que los estudiantes se van, las compañías de transporte deben estar en contacto con los padres con
respecto a la hora prevista de llegada a su hogar.
Si los distritos individuales toman la decisión de cerrar / recoger temprano:
● Las compañías de transporte notifican al Centro Infantil de Comunicación / Escuela Beverly para Sordos.
● Las compañías de transporte notifican a los padres (los estudiantes no serán entregados sin verificación del
contacto con los padres).
● Una vez que los estudiantes se van, las compañías de transporte deben estar en contacto con los padres con
respecto a la hora prevista de llegada a su hogar.
Actividades extracurriculares / nocturnas en casos de mal tiempo
En caso de que CCCBSD esté cerrado debido al clima, se cancelarán todas las actividades de la tarde y noche.
En el caso de que la programación diaria se lleve a cabo debido a que la predicción del tiempo para la tarde (3 a 6 p.
M.) Indica que las condiciones de la carretera son cuestionables, las actividades después de la escuela pueden
cancelarse. Nuestro objetivo es garantizar un tránsito seguro para los estudiantes independientemente de la hora de
salida. Esto puede requerir la coordinación de CCCBSD con los padres y la compañía de autobuses para garantizar la
disponibilidad de transporte y alguien en casa para recibir al niño. En esta situación, CCCBSD cancelará
las actividades después de la escuela antes de las 2:15 pm para permitir la coordinación. Recomendamos a las familias
que desarrollen un plan de contingencia para abordar las condiciones climáticas rápidamente cambiantes que podrían
requerir la cancelación de las actividades de la tarde.
En caso de una apertura retrasada, la programación después de la escuela y las clases nocturnas se llevarán a cabo
según lo programado.
Participación de los padres
CCCBSD ha establecido un Grupo Asesor de Padres (PAG) como un esfuerzo para involucrar a todos los padres en
asuntos que pertenecen a la educación, salud y seguridad de los estudiantes en el programa.
CCCBSD invita a todos los padres / tutores a asistir a las reuniones de PAG. El Director de Educación de BSD
programa las reuniones con regularidad trimestralmente. Los avisos de las reuniones con los temas de la agenda se
envían a casa a cada padre / guardia antes de la reunión programada. La agenda discutida se correlaciona con las
necesidades actuales de la escuela y los estudiantes.
Se anima a los padres / tutores a programar reuniones de forma independiente según sea necesario y notificar al
Director de Educación de BSD sobre la fecha / hora de la reunión para que puedan asistir como apoyo
escolar. Además, se alienta a los padres / tutores a asistir a talleres para padres proporcionados por CCCBSD, clases
de lenguaje de señas, participar en eventos de recaudación de fondos escolares, así como asistir a funciones de toda la
escuela o reuniones de salón.
Participación de los estudiantes
CCCBSD colabora con el distrito escolar de origen para garantizar la participación de los estudiantes en las reuniones
del equipo cuando así lo exija la ley y sea apropiado. A la edad de catorce (14) años, o antes si se habla de servicios
de transición, se invita a los estudiantes a asistir a la reunión del equipo. Si el estudiante no asiste a la reunión del
equipo, el distrito debe tomar otras medidas para garantizar que se consideren las preferencias e intereses del
estudiante.
La ley de Massachusetts establece la mayoría de edad a los dieciocho (18) años. A esa edad , los estudiantes son
adultos y competentes para tomar sus propias decisiones, incluidas las relacionadas con sus servicios de educación
especial, a menos que un tribunal de justicia haya considerado que la tutela recae en un adulto designado (consulte
Consentimiento a la mayoría de edad). Para preparar a los estudiantes para que asuman su propia toma de decisiones,
los equipos deben discutir los derechos de transferencia durante al menos un año antes de que los estudiantes cumplan
dieciocho (18) años.
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Visitas de padres / tutores
CCCBSD reconoce la importancia de la participación de los padres en la educación de sus hijos . Todos los padres /
tutores tienen la oportunidad y el derecho de visitar el programa en cualquier momento mientras su hijo esté
presente. La consideración hacia el entorno de aprendizaje de los estudiantes y el aula es nuestra principal
responsabilidad y, por lo tanto, alentamos a que las visitas a las escuelas sean tan discretas y naturales como sea
posible.
Para aprovechar al máximo una visita, CCCBSD espera que todos los padres / tutores sigan las pautas que se describen
a continuación.
Directrices para visitantes
CCCBSD define un visitante como cualquier persona que ingrese al edificio y que no sea un empleado o estudiante
de CCCBSD. Cuando haga arreglos para visitar el salón de clases o la sesión de terapia de su hijo, estos arreglos deben
hacerse con un mínimo de al menos 3 días de anticipación . Los arreglos se pueden hacer a través del libro de
comunicación de su hijo, correo de voz, correo electrónico o, cuando sea posible, a través del contacto cara a cara. El
maestro / terapeuta identificará los momentos en los que podrá reunirse con usted. Tenga en cuenta que el personal
tiene poca flexibilidad en sus horarios, por lo que el tiempo asignado puede ser finito para continuar brindando los
servicios necesarios a sus estudiantes.
Al hacer una cita con el miembro del personal apropiado, será responsabilidad de ese miembro del personal notificar
a la oficina principal la hora y fecha de su visita. Los visitantes deben registrarse en la oficina principal e informar al
personal de la recepción a quién va a visitar, sin excepciones . Es un requisito del Departamento de Educación Primaria
y Secundaria que, a los fines del procedimiento de evacuación , cada escuela debe saber exactamente quién está en el
edificio en todo momento. Si un visitante está de visita y cualquier empleado de CCCBSD nota que no se ha registrado,
se le pedirá que abandone la visita para registrarse en la oficina principal. Después de ingresar a la oficina principal,
por favor tome una credencial de visitante para que los empleados de CCCBSD puedan reconocer que el visitante ha
seguido el protocolo adecuado.
Si un visitante necesita entregarle algo a su hijo durante el horario escolar, tráigalo a la oficina principal. Alguien de
la oficina principal lo traerá al salón de clases.
Al completar la visita, regrese a la oficina principal para firmar la salida y devolver el gafete de visitante.
Tenga en cuenta que debido a la responsabilidad legal, el cumplimiento de los IEP del estudiante y las necesidades de
confidencialidad del estudiante, los padres no pueden sustituir el IPDN durante el horario escolar más de 10 días
escolares por año.
Limitaciones de visitantes
Los administradores están autorizados a limitar la visita cuando, a su juicio, se haya vuelto perjudicial para el entorno
de aprendizaje y si la visita se ha vuelto inapropiada para los empleados o el entorno de aprendizaje. Los
comportamientos inapropiados pueden incluir, pero no se limitan a: gritar a los estudiantes o al personal, usar lenguaje
obsceno, grosero, insultante, degradante, intimidante o amenazante en las conversaciones, fuerza física, contacto
inadecuado o cualquier uso no autorizado de fotografías, grabaciones de video o grabación de voz. Se puede negar una
visita activa o un permiso para visitar si un empleado de CCCBSD que es parte del equipo de ese estudiante determina
que la visita no es lo mejor para el estudiante o el entorno de aprendizaje.
Si un visitante se niega a registrarse en la oficina principal y / o usa una tarjeta de identificación, no estará en
conformidad con el protocolo de visitantes, por lo tanto, se considerará una entrada ilegal y se le pedirá que salga del
edificio.
Obtener el consentimiento de los padres
Anualmente, CCCBSD obtiene formularios de consentimiento de los padres / tutores. Los formularios de
consentimiento incluyen : tratamiento médico de emergencia, administración de medicamentos, medios de
comunicación, observación e investigación, excursiones / salidas comunitarias, planes de transporte, consentimiento
del MCAS y educación sexual humana. Esta información se distribuye en un paquete de inscripción que
está disponible en línea para las familias antes del inicio de cada año académico o en la fecha de inscripción.
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Investigación, experimentación, recaudación de fondos, publicidad y observación
CCCBSD hace todo lo posible para involucrar al padre / tutor del estudiante y obtener el consentimiento necesario . El
consentimiento para asuntos relacionados con: investigación, experimentación, recaudación de fondos, publicidad y
observación se adherirá a los siguientes protocolos.
Observación e investigación
Cada padre / tutor recibirá un formulario de permiso solicitando consentimiento por escrito en caso de que las
oportunidades para
surgen la investigación y la experimentación. Este formulario está incluido en el paquete de inscripción que llenan las
familias antes del comienzo de cada año escolar o al inscribirse. El consentimiento por escrito permite que su hijo sea
parte de un estudio de investigación o experimentación. Sin el permiso por escrito de los padres / tutores, el niño no
podrá participar en estos estudios. Se notificará a los padres si se va a realizar un estudio.
Recaudación de fondos
No se permitirá el uso del nombre del estudiante o de la familia, fotografías o videos con el propósito de recaudar
fondos sin el consentimiento por escrito del padre / tutor.
Comunicado de prensa
Cada padre / tutor recibirá un formulario de permiso solicitando consentimiento por escrito para la divulgación de
publicidad en el paquete de inscripción que se llena antes del inicio de cada año escolar o al momento de la
inscripción. El consentimiento por escrito permite que la fotografía y / o el nombre de su hijo se utilicen dentro del
ámbito de la programación de CCCBSD o se divulguen a los medios de comunicación o durante un evento relacionado
con CCCBSD. Sin el permiso por escrito de los padres / tutores, el niño no podrá participar en ese asunto relacionado
con los medios. Tenga en cuenta que una vez que se obtenga el permiso para publicidad, la imagen del estudiante
puede convertirse en una parte permanente de la biblioteca de recursos de CCCBSD.
Observación
Cada padre / tutor recibirá un formulario de permiso solicitando consentimiento por escrito para la observación en el
paquete de inscripción que debe completarse antes del inicio de cada año escolar o al momento de la inscripción. El
consentimiento por escrito permite que alguien, que no sea el personal de CCCB SD, pueda observar a su hijo. Al
observador no se le dará ninguna información confidencial ni se le dejará solo con un estudiante sin la supervisión de
un miembro del personal de CCCBSD. Sin el permiso por escrito del padre / tutor, el niño no podrá participar en una
observación.
Cambio de estatus legal del estudiante
CCCBSD desarrolla e implementa procedimientos escritos para asegurar que un padre o tutor le informe de cualquier
cambio en el estado legal de un estudiante y de los resultados de todos los procedimientos judiciales y administrativos
relacionados con el estudiante. Los procedimientos escritos deberán abordar adicionalmente la divulgación de esta
información al personal apropiado.
En el momento del IEP, el estado legal del estudiante se discute en una conversación formal . Cualquier cambio
anticipado se anota en ese momento en la sección de información adicional del IEP. Después de la reunión, el Director
de Educación hará un seguimiento con el distrito escolar para obtener actualizaciones sobre el cambio. Una vez que
el cambio es oficial , es responsabilidad del distrito escolar remitente enviar una copia del estado legal del estudiante
a CCCBSD. CCCBSD luego archivará el documento en el archivo personal del estudiante.
Los documentos oficiales que incluyen, entre otros, la hoja de datos del estudiante y la página de datos administrativos
del IEP también deben modificarse para reflejar
Evaluación estatal y distrital
Trabajar con la población estudiantil intensiva de CCCBSD crea muchos desafíos cuando se trata de implementar
cualquier tipo de prueba estandarizada debido a la cantidad de adaptaciones necesarias para que la prueba sea lo más
exitosa posible para el estudiante. El Coordinador de Currículo de CCCBSD, junto con el equipo educativo del
estudiante, es responsable de hacer estas adaptaciones durante la preparación de la prueba y el tiempo de
administración de la prueba.

15

Si un estudiante tomará el examen MCAS a pedido o si se administrará la evaluación alternativa, lo determina el
equipo del estudiante en la reunión del equipo del IEP el año anterior a la fecha de la prueba
de administración. Además, en el momento de esta reunión, todas las adaptaciones necesarias se determinan y se
escriben en el IEP.
Concesión de diplomas de secundaria
En la reunión del IEP, el equipo del estudiante discute qué cursos necesitará el estudiante para recibir un diploma. De
acuerdo con MGL c.71B, s.1, "... cualquier estudiante con una discapacidad que requiera educación especial tiene
derecho a recibir educación especial financiada con fondos públicos hasta que cumpla 22 años o" obtenga un diploma
de escuela secundaria o su equivalente ". Por lo tanto, los estudiantes deben cumplir con los requisitos de graduación
del estado de Massachusetts. Una de ellas es que los estudiantes deben pasar el 10 prueba del MCAS de grado con
una puntuación de 220 o superior en artes del lenguaje inglés y matemáticas con el fin de recibir una alta SCH ool
diploma. El segundo requisito se basa en los requisitos determinados localmente con los distritos escolares
individuales. Esto puede variar de un distrito a otro.
ª

Queda a discreción del distrito escolar si se otorgará un certificado que reconozca el logro, la asistencia, la finalización
del curso o la participación. CCCBSD no otorga diplomas de escuela secundaria, pero otorgará al estudiante un
certificado de finalización del programa de CCCBSD.
Reporte de progreso
Los padres recibirán informes sobre el progreso de sus hijos hacia el logro de las metas establecidas en el IEP al menos
con la misma frecuencia con la que los padres estén informados sobre el progreso de los estudiantes sin
discapacidades. El equipo educativo de CCC informa sobre el progreso de los estudiantes trimestralmente. La
información del informe de progreso enviado a los padres incluye información escrita sobre el progreso del estudiante
hacia las metas anuales en el IEP. El programa enviará copias de los informes de progreso a los padres y a la escuela
pública. La documentación de que se han enviado los registros se realiza mediante carta de presentación / hoja de
asistencia adjunta a los informes de progreso.
IEP - Revisiones y cambios
Cuando cualquier miembro del Equipo del estudiante determina que las revisiones del IEP son necesarias para
satisfacer las necesidades de ese estudiante, se debe hacer una enmienda al IEP. En este punto, el distrito escolar de
coordinación es contactado por el Programa D irector y los miembros de los equipos afectados por este cambio se les
pide volver a reunirse para examinar las razones de por qué es necesario el cambio o revisión. Una vez que se lleva a
cabo la reunión y el Director del Programa redacta la enmienda , el distrito escolar coordinador redacta la
enmienda. Esta enmienda debe luego ser firmada por todas las partes. El original se archiva con el distrito escolar
coordinador. Se hacen copias y se envían a CCCBSD y a la familia del estudiante. Esta enmienda durará mientras
dure el período del PE.
IEP - Planificación de la transición
Comenzando a más tardar cuando el estudiante tenga 14 años, CCCBSD y el Coordinador de Empleo de Transición
trabajarán con el distrito escolar colaborador para discutir las necesidades de transición del estudiante en la reunión
del equipo. Si es apropiado, el equipo considera metas especialmente diseñadas y mensurables basadas en
evaluaciones de transición apropiadas para la edad relacionadas con la capacitación, la educación postsecundaria, el
empleo, la agencia de servicios para adultos apropiada y, cuando corresponda, las muertes de la vida independiente . Si
los servicios de transición están incluidos en el IEP, se basan en las necesidades del estudiante, teniendo en cuenta las
preferencias e intereses del estudiante, y pueden incluir el empleo u otros objetivos de la vida adulta después de la
escuela, y la adquisición de habilidades para la vida diaria y vocacional funcional. evaluación. El formulario de
planificación de la transición del Departamento se utilizará para documentar la discusión. Cuando sea apropiado, se
invita y se anima a los estudiantes a que asistan a parte oa la totalidad de las reuniones del equipo en las que se discuten
o proponen servicios de transición .
Para los estudiantes que se acercan a la graduación o la edad de veintidós años, el distrito escolar coordinador en
colaboración con el Coordinador de Transición de CCCBSD proporcionará al equipo suficiente información para
permitirles determinar si es probable que el estudiante requiera servicios continuos de agencias de servicios humanos
para adultos. CCCBSD puede ponerse en contacto y / o hacer una referencia a la Oficina de Planificación de Transición
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en la Oficina Ejecutiva de Salud y Servicios Humanos (al menos 2 años antes de que el estudiante de 22 cumpleaños)
por la ayuda si es necesario.
º

Traducciones a idiomas distintos al inglés
Cuando los estudiantes tienen padres o tutores con habilidades limitadas en el idioma inglés, CCCBSD se asegura de
que se les envíe información importante de la escuela de manera oportuna y se les proporcione en un idioma que
entiendan, ya sea a través de traducciones escritas de documentos o mediante intérpretes orales.
CCCBSD usa Google Translate para traducir todos los documentos relacionados con información importante de la
escuela del inglés a un idioma que los padres / tutores entiendan. Si un miembro del personal habla con fluidez el
idioma en el que se está traduciendo el documento, se le pedirá que revise el documento para verificar su precisión.
Los documentos legales vinculantes, como los IEP, serán traducidos por el distrito de origen del estudiante. El
personal de CCCBSD tomará todas las medidas necesarias para garantizar que el distrito de origen traduzca estos
documentos para las familias.
Expedientes de estudiantes
La información contenida en el expediente de un niño es privilegiada y confidencial. El personal del programa no
puede distribuir o divulgar información en el expediente de un niño a nadie que no esté directamente relacionado con
la implementación del plan del programa para el niño sin el consentimiento por escrito de un padre / tutor. Se debe
notificar al padre / tutor si el expediente de su hijo es citado.
Acceso al registro de un niño
Los padres / tutores tienen derecho a tener acceso al expediente de su hijo en momentos razonables si lo solicitan. Él
/ ella debe tener acceso al registro dentro de los dos días hábiles posteriores a la solicitud, a menos que haya dado su
consentimiento para un período más largo. Los padres / tutores deben poder ver el registro completo de su hijo, incluso
si se mantiene en más de un lugar. CCCBSD debe tener un registro escrito permanente en el registro de cada niño que
identifique a cualquier persona que haya tenido acceso al registro o haya recibido información del registro. Este
registro está disponible solo para usted y las personas responsables de mantener los registros de CCCBSD.
Modificar el registro de un niño
Los padres / tutores tienen derecho a solicitar información, comentarios, datos o cualquier otro material relevante para
los registros de su hijo. También tienen derecho a solicitar la eliminación o enmienda de cualquier información
contenida en los registros de su hijo. Si los padres / tutores creen que agregar información no es suficiente para
explicar, aclarar o corregir material objetable en el registro de su hijo, tienen derecho a una conferencia con CCCBSD
para dar a conocer sus objeciones. Si se lleva a cabo una conferencia con CCCBSD, CCCBSD debe informarle por
escrito dentro de una semana de la decisión con respecto a sus objeciones . Si la decisión se toma a su favor, CCCBSD
debe tomar inmediatamente las medidas necesarias para que la decisión entre en vigor.
Transferencia de registros
Cuando un niño ya no está bajo su cuidado, CCCBSD puede entregarle los registros de un padre / tutor del niño a
usted oa cualquier otra persona que usted identifique, previa solicitud por escrito.
Cargo por copias
CCCBSD no cobrará una tarifa por las copias de cualquier información contenida en los registros de un
niño. CCCBSD, sin embargo, se reserva el derecho de cobrar por los costos de envío.
Almacenamiento de expedientes de estudiantes
Todos los empleados de CCCBSD están informados sobre la importancia de la privacidad y la confidencialidad de la
información. Toda la información en los registros del estudiante se limita a información relevante a las necesidades
educativas del estudiante. La información y los datos agregados al archivo incluirán el nombre, la firma y el cargo de
la persona que es la fuente de la información, y la fecha de ingreso al registro. Los resultados de las pruebas grupales
estandarizadas que se agregan al archivo solo deben incluir el nombre de la prueba y / o el editor y la fecha de la
prueba.
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Los archivos educativos de los estudiantes se almacenan en la oficina principal como un esfuerzo por mantener la
privacidad y seguridad de todos los registros de los estudiantes en CCCBSD, que es una oficina segura.
Todos los registros de los ex alumnos de CCCBSD se almacenan en un espacio de almacenamiento en el sótano del
gimnasio de Burnham. Después de que un estudiante se transfiera, se gradúe o se retire del sistema escolar, CCCBSD
conservará el archivo de ese estudiante durante 7 años. Antes de destruir ese registro, se debe notificar por escrito al
estudiante / o su familia para permitirles la oportunidad de recibir la información en su totalidad o en parte. Sin
embargo, las transcripciones deben conservarse durante 60 años después de su graduación, transferencia o retiro del
sistema escolar. Después de eso, estos registros serán destruidos.
Todos los registros relacionados con la salud se almacenan en la oficina de salud de la escuela. Se siguen las mismas
regulaciones para estos registros que para los archivos educativos.
Asistencia de los estudiantes
Por favor comuníquese con la oficina principal de CCCBSD si su hijo estará ausente en un día programado al: (978)
927-7070 opción 1 y deje un mensaje en el buzón de informes de ausencia.
Código de vestimenta del estudiante
Se espera que los estudiantes se mantengan prolijamente vestidos y bien arreglados. La ropa que se use en el entorno
escolar debe ser apropiada y no interrumpir el proceso de instrucción. Las siguientes pautas están diseñadas para
promover un estándar de apariencia que mejora el entorno de aprendizaje al tiempo que permite una comodidad e
individualidad razonables para todos los estudiantes.
A continuación se enumeran los estándares de ropa que se consideran inaceptables en CCCBSD :
● Ropa que sobreexponga el cuerpo.
● Ropa que publicite, glorifique o simbolice cualquier sustancia ilegal o sustancias ilegales para uso de
menores.
● No se puede usar ningún artículo de joyería o ropa que pueda crear un peligro para la seguridad de un
estudiante.
● Se les pedirá a los estudiantes que se quiten los sombreros mientras estén en el salón de clases.
El Director Ejecutivo determinará cualquier pregunta relacionada con la “idoneidad”. En el caso de que un estudiante
se vista fuera del código, se llamará a los padres / tutores para que traigan ropa alternativa a la escuela o la ropa deberá
cubrirse con ropa de repuesto disponible en la oficina de salud de la escuela.
Dispositivos móviles
Es la expectativa de CCCBSD que los estudiantes que posean dispositivos móviles y los tengan con ellos durante el
horario escolar (para propósitos de dispositivos que no sean de comunicación) se aseguren de que no estén usando el
dispositivo de manera disruptiva (por ejemplo, cualquier cosa que pueda interrumpir el proceso de aprendizaje). Los
estudiantes menores de la edad de la escuela secundaria deben dejar sus dispositivos guardados en sus casilleros
o espacio de almacenamiento personal dentro del aula. Los estudiantes en edad de escuela secundaria o mayores
pueden mantener sus dispositivos móviles silenciados y solo pueden usar el dispositivo mientras están sentados
durante el período de almuerzo. Si el miembro del equipo de un estudiante considera que el comportamiento
relacionado con el uso del dispositivo es apropiado o perturbador, el estudiante debe detener el uso del dispositivo y
guardar el dispositivo en su casillero o espacio de almacenamiento personal en el aula.
Se entiende que algunos estudiantes dependen de su dispositivo móvil como su propio sistema de comunicación
personal . En estas circunstancias, el estudiante tiene derecho a tener acceso completo a su dispositivo en todo
momento. El equipo del estudiante supervisará el uso del dispositivo para asegurar un uso apropiado y seguro. Si el
dispositivo se usa por razones inapropiadas, el equipo discutirá cómo trabajar con el estudiante para redirigir el
comportamiento.
No se permite grabar videos o fotografiar con un dispositivo móvil durante el horario escolar en ningún momento sin
la aprobación previa del maestro o administrador del aula.

18

CCCBSD no es responsable por la pérdida, reparación o robo de propiedad personal. Por lo tanto, se recomienda que
todos los dispositivos permanezcan en casa.
Prácticas religiosas
CCCBSD tiene una población estudiantil ecléctica, que presenta muchas oportunidades para celebrar su individualidad
en todo, desde la discapacidad hasta el origen étnico. Todos y cada uno de los estudiantes tienen algo que enseñar y
ofrecer tanto a sus compañeros como al personal. Aprovechamos cada oportunidad para reconocer estas diferencias,
animar a los estudiantes a reconocer su propia identidad y hacer que se sientan orgullosos de quiénes son.
Sin embargo, necesitamos establecer algunas restricciones en el ámbito de la religión y la celebración de festividades
religiosas en la escuela. Como escuela privada que recibe el 100% de nuestros fondos de dominios públicos, nuestras
políticas escolares deben reflejar cierta adherencia a esas expectativas a nivel público. Como tal, las fiestas religiosas
no se celebrarán en CCCBSD.
Si bien es aceptable que los profesores reconozcan un día festivo en particular y / o implementen actividades que
puedan ser apropiadas dentro del contexto del plan de estudios básico (es decir, Historia o Estudios Sociales),
es inaceptable que el personal haga cosas que den la impresión de respaldo religioso. , coacción, o de otro modo
incluir lo que podría percibirse como un énfasis excesivo entre religiones o en la religión en absoluto. Además, no se
permitirá celebrar u observar una festividad religiosa.
Mascotas de servicio
Si bien CCCBSD comprende y aprecia los beneficios de las mascotas de servicio, es posible que estos servicios para
mascotas no puedan adaptarse dentro del entorno escolar debido a los temores y alergias de otros estudiantes. Permitir
la acomodación para un estudiante / personal puede infringir los derechos de otros.
Procedimientos para ir al baño
Baño de entrenamiento
CCCBSD asegura que, para todos los estudiantes con incontinencia, todo el entrenamiento para ir al baño se hará de
acuerdo con la solicitud de los padres del niño, el IEP del estudiante y de acuerdo con las habilidades físicas y
emocionales del niño.
Se desarrollará un plan específico de entrenamiento para ir al baño con los comentarios de los padres, maestros,
personal de apoyo y enfermera de la escuela del niño. Los maestros y los padres se comunicarán de manera regular
(al menos semanalmente) con respecto al proceso de capacitación. Cada plan de entrenamiento para ir al baño se
desarrollará para satisfacer las necesidades de cada niño.
Los procedimientos para ir al baño son los siguientes:
● El estudiante entra al baño / cubículo / vestuario. Cuando sea apropiado, el estudiante ingresa de forma
independiente mientras el miembro del personal espera fuera del puesto para permitir la privacidad personal
del estudiante.
● Después de que un niño use / intente las instalaciones del baño, el estudiante se lavará las manos con jabón
antibacteriano y se secará con toallas desechables. Si el estudiante necesita un cambio de ropa o cualquier
ayuda en las instalaciones, el miembro del personal usará las precauciones universales (enumeradas a
continuación) y ayudará al estudiante según sea necesario.
● Los estudiantes pueden usar las instalaciones del baño durante el día según sea necesario.
● Ningún estudiante se sentirá mal por tener un accidente. La ropa sucia se colocará en bolsas de plástico, se
atará y se enviará a casa con el estudiante al final del día.
Requisitos de cambio de pañales: La facultad de CCCBSD deberá cambiar los pañales de los estudiantes cuando
estén mojados o sucios. Además, el personal docente secará a cada estudiante (si el estudiante no es capaz de secar de
forma independiente) con materiales individuales durante cada cambio. Es la expectativa de CCCBSD que la familia
de cada estudiante mantenga un suministro de pañales limpios y secos, adecuados para satisfacer las necesidades del
estudiante. CCCBSD también tendrá un suministro de pañales en caso de que se acabe el suministro del estudiante.
Al cambiar pañales, CCCBSD usa una cubierta desechable en la superficie de cambio que se debe cambiar después
de cada uso, y una solución desinfectante para desinfectar la superficie de plástico adecuadamente.
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Los procedimientos de cambio de pañales son los siguientes:
● El estudiante ingresa al área de cambio y es levantado mediante un elevador en la mesa para cambiar pañales
cuando sea apropiado.
● Un miembro del personal se lavó las manos y luego se puso guantes protectores.
● Si usa un cambiador, el miembro del personal coloca una hoja de papel limpia sobre el cambio para cubrir la
superficie.
● El personal cambia el pañal del niño.
● El papel sucio y el pañal se colocan en una bolsa de plástico, se atan y luego se colocan en un cubo de pañales
forrado y cubierto . El revestimiento del balde se vacía al final de cada día y se limpia antes de insertar un
nuevo revestimiento.
● El personal limpia el cambiador con una solución desinfectante después de cada cambio de pañal.
● Si cambia el pañal a más de un niño, el personal debe volver a lavar y volver a poner guantes con un nuevo par
de guantes entre cada niño.
● El entrenamiento para ir al baño comienza cuando los padres / tutores o el equipo educativo lo sugieren y / o el
personal de CCCBSD reconoce que el estudiante está mostrando interés.
Precauciones universales : Se utilizarán precauciones universales en todo momento durante los procedimientos para
ir al baño y cambiar pañales. Se seguirán las siguientes pautas:
● Use guantes durante todos los cambios de pañales y ayuda para ir al baño.
● Lávese las manos antes de ponerse los guantes.
● Quítese los guantes con cuidado y deséchelos en un recipiente cerrado con forro de plástico.
● Lávese las manos con jabón líquido y agua corriente usando fricción después de cambiarle el pañal o ir al baño
a un niño. Las manos se secarán con toallas desechables.
● El agua corriente debe estar adyacente al área de cambio de pañales para lavarse las manos.
● Las áreas para cambiar pañales y las instalaciones para lavarse las manos deben estar separadas de las
instalaciones y áreas utilizadas para la preparación de alimentos y el servicio de alimentos.
● No se debe usar una mesa para cambiar pañales común o una superficie para cambiar pañales para ningún
otro propósito.
● La superficie cambiante debe ser lisa, intacta, impermeable al agua y fácil de limpiar.
● Los pañales desechables sucios se colocan en una bolsa de plástico y luego en un recipiente sellado con un forro
de plástico.
● El cubo de pañales se vaciará a diario.
● Los pañales no desechables sucios se colocan en un recipiente de plástico sellado etiquetado con el nombre del
niño y se devuelven a los padres del niño al final del día;
● La superficie para cambiarse se lava y desinfecta con una solución de lejía (1: 3) después de que cada niño haya
cambiado de pañal;
● Se usa una cubierta de desecho en la superficie de cambio que será del tamaño adecuado para evitar que el
estudiante entre en contacto con la superficie. La tapa de eliminación se desechará en un recipiente
cerrado.
● Se mantiene un suministro de pañales limpios y secos adecuados para satisfacer las necesidades de los
niños. Los padres son responsables de proporcionar los pañales.
● Cada niño se lava y se seca con materiales de lavado individuales durante cada cambio de pañal. (los padres
son responsables de proporcionar toallitas húmedas para pañales).
● Después de cambiar las manos del niño, se lavarán las manos con jabón líquido y agua corriente. Las manos se
secarán con toallas individuales o desechables;
● El pañal de cada niño se cambia cuando se ensucia.
● La ropa sucia se colocará en un recipiente o bolsa de plástico sellada, se etiquetará con el nombre del niño y se
devolverá a los padres del niño al final del día.
Requisitos de vestimenta:
Es la expectativa de CCCBSD que todos los padres / tutores de los estudiantes con incontinencia proporcionen a sus
hijos varios juegos de ropa limpia, seca, para interiores, que se pondrá a disposición del estudiante si su ropa se moja
o se ensucia. CCCBSD tendrá ropa extra disponible para el estudiante, ubicada en la oficina de salud de la escuela, si
el suministro de ropa del estudiante se ha agotado. Toda la ropa sucia o mojada se colocará en una bolsa de plástico,
se atará y se enviará a casa con el estudiante ese día.
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Planes individuales
Los estudiantes que requieran planes individuales para ir al baño tendrán ese plan desarrollado por el equipo del
estudiante. Los miembros del equipo deben incluir a la facultad de CCCBSD, así como a los padres / tutores del
estudiante. Al desarrollar el plan, el equipo se reunirá para discutir técnicas y metodologías apropiadas que fomentarán
el desarrollo del estudiante. Al completar un plan escrito (escrito por un miembro del equipo), el padre / tutor debe
firmar el plan que documente el consentimiento para la implementación.
Accesibilidad
CCCBSD hace todo lo posible por ser una instalación que proporcione un entorno totalmente accesible. Durante las
horas de operación, todas las áreas del campus de CCCBSD son accesibles para todos los estudiantes. Tenga en cuenta
que durante las horas en que el edificio está cerrado, una persona en silla de ruedas no puede acceder fácilmente al
gimnasio . Hay estacionamiento disponible para profesores, personal y visitantes en el estacionamiento ubicado en la
salida de Overlook Avenue.
Servicios prestados, rutinas diarias y habilidades para la vida diaria
CCCBSD ofrece una gama completa de servicios para adaptarse a las necesidades de su diversa población. Estos
servicios incluyen: maestros de sordos, maestros de educación especial, asistentes de enseñanza, patólogos del habla
y lenguaje, audiólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, psicólogos escolares, analista de comportamiento
certificado por la junta, coordinador clínico. BCBA, coordinadora de empleo de transición, intérprete escolar y
enfermeras escolares. Todos los servicios en el IEP de un estudiante inscrito se pueden acomodar dentro del
programa. En el caso de que se necesite un especialista para proporcionar servicios según el IEP del estudiante que no
sea empleado de CCCBSD, el programa hará los arreglos necesarios para una situación de subcontrato.
Los servicios antes mencionados ocurrirán dentro de la rutina diaria del estudiante, la cual será determinada por
el maestro del estudiante. Se pueden obtener horarios individualizados comunicándose con el maestro del estudiante
por correo electrónico o notas de comunicación entre el hogar y la escuela.
Los estudiantes que tienen metas del IEP relacionadas con las habilidades de la vida diaria tendrán estas habilidades
abordadas de una manera apropiada a su capacidad y / o edad. Practicarán las habilidades de la vida diaria en el
contexto del aula, el Centro de habilidades para la vida o los viajes comunitarios. Estas habilidades serán abordadas
por el maestro del salón de clases, los paraprofesionales y los terapeutas apropiados .
Equipo para estudiantes
La mayor parte del equipo para estudiantes es proporcionado por el distrito escolar de origen o la compañía de seguros
de la familia. Si un estudiante no tiene el equipo cuando ingresa al programa, CCCBSD se lo proporcionará a los
estudiantes inscritos mientras esté inscrito en el programa. Es responsabilidad del departamento de fisioterapia
supervisar y recomendar la compra de equipos al programa. El departamento investigará los standers más rentables
del mercado, lo que proporcionará un excelente posicionamiento para cada estudiante individual. Si los padres y / o
médicos prefieren un tipo diferente de soporte, entonces el padre o el distrito escolar deben proporcionar el equipo. El
departamento trabajará con las familias para mantener el equipo. Tenga en cuenta que CCCBSD no proporciona
equipos médicos personales que incluyen, entre otros: muletas, andadores y andador.
Parámetros de transferencia de estudiantes
Es política de CCCBSD que cualquier estudiante que pese más de 50 libras y que dependa físicamente de la asistencia
del profesorado para las transferencias, sea transferido usando un sistema de elevación con un cabestrillo personal
apropiado. Queda a discreción de un PT principal si debe haber una desviación de esta política de seguridad. También
queda a discreción de un PT líder si los estudiantes que pesan menos de 50 libras serán transferidos con un elevador
de una o varias personas o con un sistema de elevación. Estas determinaciones se hacen caso por caso por el PT
principal del estudiante.
Comida y nutrición
El personal de servicio de alimentos de CCCBSD comprende los requisitos nutricionales de los estudiantes inscritos
en el programa. A solicitud de los padres / tutores u otras agencias estatales cuando corresponda, CCCBSD
proporcionará desayuno para estudiantes individuales. El almuerzo se sirve todos los días, a la mitad del día entre las
11: 00-1: 15 Todas las comidas / menús constituyen una dieta nutricionalmente equilibrada y adecuada.
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Los menús están disponibles mensualmente durante el año escolar y semanalmente durante el verano. Las Escuelas
Públicas de Beverly proporcionan los menús y la preparación de alimentos, donde su personal comprende las
necesidades nutricionales de los estudiantes.
Todos los días se programa un refrigerio matutino programado regularmente . CCCBSD espera que las familias
proporcionen bocadillos para sus hijos. En el caso de que los estudiantes olviden su merienda o no haya una merienda
disponible para ellos, CCCBSD proporcionará una merienda nutritiva (por ejemplo, frutas, verduras, queso.
Requerimientos nutricionales
CCCBSD sirve comidas que cubren 1/3 a 1/2 de las necesidades nutricionales diarias de los niños de acuerdo con el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para una comida regular (almuerzo) o refrigerios (si se
proporcionan).
Plan escrito y persona designada
Durante el año académico, CCCBSD compra todos los almuerzos escolares / leche de las Escuelas Públicas de
Beverly. Dentro de la media hora del período de almuerzo programado, los almuerzos se empaquetan en contenedores
de almacenamiento y se transportan en bolsas de almacenamiento térmico a la cafetería de CCCBSD. Los alimentos
que deben mantenerse calientes se colocan en cacerolas de metal sobre una placa calefactora mientras se sirven. Todos
los alimentos calientes que no se sirven se mantienen calientes en el horno. Todos los alimentos fríos se guardarán en
el frigorífico. Toda la comida es servida por el personal de servicio de comida de CCCBSD. Cualquier plato principal
sobrante se desecha al final del período de almuerzo. Las tazas de frutas en porciones individuales se guardan y
almacenan en el refrigerador hasta el día siguiente en caso de que un estudiante necesite una nack.
Requisitos para la preparación, el almacenamiento y los servicios de alimentos
CCCBSD almacena, prepara y sirve alimentos para que estén limpios, saludables, libres de deterioro y seguros para
el consumo humano.
CCCBSD proporciona un refrigerador (regulado por no más de 41 grados ) para los alimentos que requieren
refrigeración. Toda la comida se almacena en recipientes limpios y cubiertos. Todos los biberones, utensilios y platos
se desinfectan adecuadamente con jabón para lavar platos y agua caliente. Toda la comida, la leche y la fórmula sin
terminar se desechan cuando el estudiante termina de consumir el producto. El personal de servicio de alimentos de
CCCBSD y las Escuelas Públicas de Beverly hacen todo lo posible para preparar comidas sabrosas y servirlas de una
manera que las haga apetitosas.
Política de almuerzo
Todos los estudiantes pueden traer su propio almuerzo a la escuela que haya empacado en casa; sin embargo,
CCCBSD también ofrece almuerzos escolares preparados por las Escuelas Públicas de Beverly. El precio del almuerzo
estará disponible antes del inicio de cada año académico. Las solicitudes están disponibles para aquellos que califican
para almuerzo gratis o reducido y deben ser completadas anualmente al momento de la inscripción o antes del 30 de
septiembre del año en curso. Todas las pautas para almuerzos reducidos / gratis se describen de acuerdo con las
regulaciones estatales en los formularios que se completan anualmente. Estos formularios se distribuyen anualmente
con los paquetes de inscripción de los estudiantes o en la fecha de inicio de la inscripción de los estudiantes.
El personal de servicio de alimentos de CCCBSD comprende los requisitos nutricionales de los estudiantes inscritos
en el programa. El almuerzo se sirve a la mitad del día. Los menús están disponibles mensualmente durante el año
escolar y semanalmente durante el verano .
Programa de almuerzo escolar
Comprar / ordenar un almuerzo diario para su hijo
CCCBSD contrata a las Escuelas Públicas de Beverly (BPS) para proporcionar y administrar todos los componentes
del programa de almuerzos desde una perspectiva administrativa.
Para pedir un almuerzo escolar, simplemente notifique al maestro de la clase de su hijo que desea que se ordene el
almuerzo para su hijo para un día específico. CCCBSD hará el pedido diariamente para su hijo.
Para pagar el almuerzo de su hijo hay dos opciones.
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1.

2.

P Ay en línea utilizando una tarjeta de crédito.
○ Esta opción es preferible y, en última instancia, la más eficiente y precisa.
○ Para pagar en línea, comuníquese con Stefani Timmons en CCCBSD y pídale el número de
identificación específico de su hijo.
○ Una vez que reciba ese número, regístrese en SendMoneyToSchool.com para configurar su cuenta y
agregar dinero para el almuerzo a la cuenta.
○ Se le enviará un correo electrónico mensual informándole de su saldo.
Envíe dinero a la escuela con su hijo.
○ CCCBSD se enviará a BPS.
○ Puede enviar efectivo o cheque. Se debe extender un cheque a nombre de las Escuelas Públicas de
Beverly .

Almuerzo gratis o reducido
CCCBSD asegura que todas las comidas que se sirven a los estudiantes se harán de una manera que garantice que
todos los niños tengan el mismo acceso a los programas de nutrición infantil. CCCBSD ofrece almuerzos gratis oa
precio reducido según los estándares estatales y los precios establecidos por el Departamento de Educación Primaria
y Secundaria de Massachusetts; Oficina de Nutrición - Programas de Salud y Seguridad y Programa Nacional de
Almuerzos Escolares. Se ofrecen almuerzos gratis oa precio reducido a las familias que califican económicamente de
acuerdo con los estándares del Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Las solicitudes estatales para este servicio
están disponibles para las familias anualmente en su idioma nativo. Después de recibir la solicitud de la familia, la
solicitud se envía a las Escuelas Públicas de Beverly (BPS), cuya oficina del programa de almuerzos escolares revisa
la solicitud y toma la determinación, según las Pautas de elegibilidad de ingresos del Programa Nacional de
Almuerzos Escolares. Cada solicitud es revisada y confirmada por un Oficial Confirmador. Tras la determinación de
elegibilidad o inelegibilidad, alguien de BPS notificará a la familia los resultados de la solicitud. Si se niega a la
familia, tienen derecho a una "audiencia" por parte del director de servicios de alimentos de BPS. Las solicitudes
vencen al momento de la inscripción o deben renovarse anualmente antes del 30 de septiembre del año en curso.
CCCBSD & BPS no discrimina independientemente de raza, color, sexo, identidad de género, religión, origen
nacional, orientación sexual, discapacidad o falta de vivienda.
Bocadillos saludables
A los niños les encanta comer bocadillos, y la buena noticia es que comer bocadillos es importante para el bienestar
de un niño. Los niños crecen y se desarrollan rápidamente. Los niños activos tienen una mayor necesidad de energía
y de otros nutrientes esenciales. Si los niños tienen mucha hambre, pueden ponerse de mal humor o tener dificultades
para concentrarse en la tarea que tienen entre manos. Los refrigerios saludables ayudan a cerrar la brecha entre
los alimentos. Los refrigerios saludables pueden completar la dieta y ayudar a garantizar que los niños obtengan todos
los nutrientes que necesitan para impulsar su crecimiento y desarrollo. Aprender a comer y disfrutar de bocadillos
saludables alentará a su hijo a desarrollar hábitos alimenticios saludables , tanto ahora como en el futuro.
Puede parecer lento proporcionar refrigerios saludables a los niños. También puede ser una preocupación que a los
niños no les gusten o no coman los bocadillos saludables que se les brindan. Sin embargo, se puede ahorrar tiempo y
se puede promover el entusiasmo por comer bocadillos saludables al incluir a los niños en la planificación y la compra
de alimentos que se convertirán en bocadillos. Muchos bocadillos son simples y el niño incluso puede ayudar a
prepararlos. Asegúrese de revisar las etiquetas de los alimentos para ayudar a determinar el tamaño de la porción.
CCCBS D espera que las familias proporcionen bocadillos para sus hijos. En caso de que los estudiantes olviden su
merienda o no haya una merienda disponible para ellos, CCCBSD proporcionará una merienda nutritiva (por ejemplo,
frutas, verduras, queso).
Restricciones de productos de nueces
CCCBSD tiene varios estudiantes matriculados con alergias potencialmente mortales relacionadas con los productos
de maní / nueces. Si se expone a maní / nueces, el estudiante puede desarrollar una reacción alérgica potencialmente
mortal que requiere tratamiento médico de emergencia. Evitar estrictamente los productos de maní / nueces es la única
forma de prevenir una reacción alérgica potencialmente mortal. Por lo tanto, CCCBSD se esfuerza por tener una
cafetería libre de maní / nueces y salones de clases libres de maní / nueces para estudiantes con las alergias
mencionadas anteriormente. CCCBSD solicita ayuda de las familias para brindar al estudiante un ambiente seguro.
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Se informará a todas las familias si el aula de su hijo es un entorno libre de cacahuetes / nueces. A cualquier estudiante
que esté en un salón de clases donde haya una alergia al maní / nueces se le pedirá que no incluya ningún producto de
maní / nueces. Si el salón de un estudiante no tiene a nadie que tenga estas alergias, se solicitará que no se envíen
productos de maní / nueces para el almuerzo ya que todos los estudiantes comen en la cafetería.
Dado que cualquier exposición a cacahuetes o nueces por contacto o ingestión puede provocar una reacción grave. Si
su hijo ha comido maní o nueces antes de venir a la escuela, asegúrese de que las manos de su hijo se hayan lavado
bien antes de ingresar a la escuela.
Política de bienestar
CCCBSD reconoce la importancia de promover el bienestar en todo el campus tanto para los estudiantes como para
el personal. La salud, la nutrición y el estado físico son imperativos no solo para el éxito en el entorno escolar sino
también a lo largo de la vida. Por estas razones, CCCBSD ha establecido una política de bienestar que incluye los
siguientes componentes:
● Metas de educación nutricional, actividad física y otras actividades de promoción del bienestar.
● Pautas de nutrición para todos los alimentos disponibles en cada campus escolar.
● Pautas para las comidas escolares que no son menos restrictivas que las pautas del USDA.
● Planes para medir qué tan bien la escuela cumple con los objetivos de la política y asegurarse de que al menos
una persona en la escuela sea responsable de garantizar que la escuela desarrolle e implemente la política de
bienestar.
● Informar y actualizar al público (incluidos padres, estudiantes y otras personas de la comunidad) sobre el
contenido y la implementación de las políticas de bienestar locales.
Objetivos de educación nutricional, actividad física y otras actividades de promoción del bienestar
Todos los estudiantes de CCCBSD reciben educación nutricional a través de la instrucción del plan de estudios de
salud que se adapta de la línea de salud de los marcos del plan de estudios de MA. La exposición y la instrucción sobre
nutrición se transfieren de manera práctica mediante la creación de una tienda de refrigerios saludables donde los
estudiantes compran refrigerios saludables semanalmente dentro del entorno escolar.
La actividad física también se promueve dentro de los Marcos y, por lo tanto, se enseña y se fomenta de forma regular
dentro del contexto del plan de estudios. Además, todas las aulas tienen tiempo de motricidad gruesa, grupo de
fisioterapia y / o educación física adaptada para promover la importancia de la actividad física.
La enfermera escolar de CCCBSD trabaja en colaboración con otro personal de la escuela y agencias externas
(fisioterapeutas, audiólogos, consultorios dentales, etc.) para llevar a cabo exámenes anuales apropiados, tales como:
exámenes de escoliosis, exámenes de la vista, audición y dentales . Además, se calcula un índice de masa corporal
para cada estudiante anualmente. Estos registros se guardan en el archivo del estudiante.
Pautas de nutrición para todos los alimentos disponibles en el campus de la escuela .
CCCBSD fomenta hábitos nutricionales saludables para todos los estudiantes. CCCBSD no proporciona alimentos
que estén incluidos
categoría “grasas, aceites y dulces” durante el horario escolar. Si los padres envían bocadillos para las celebraciones,
se les anima a que incluyan bocadillos saludables o se abstengan de celebrar con cualquier tipo de alimento debido a
la multitud de alergias alimentarias entre la población estudiantil de la escuela. Si se sirve comida dentro del programa,
los profesores y los padres deben ser sensibles a las necesidades dietéticas de todos los estudiantes y asegurarse de
que todos se sientan incluidos en la actividad en cuestión.
Guid Elines para las comidas escolares que no son menos restrictivas que las normas del USDA .
CCCBSD asegura que todas las comidas que se sirven en el programa contienen al menos tres áreas de los cinco
grupos principales de alimentos. Durante la mayor parte del año escolar, CCCBSD compra todos sus almuerzos
escolares de las Escuelas Públicas de Beverly que también siguen los estándares estatales con respecto a las pautas
nutricionales. Cuando se preparan almuerzos en CCCBSD, se garantiza que las comidas sean al menos tan saludables
como los estándares establecidos por las pautas del USDA.
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Planes para medir qué tan bien las escuelas cumplen con los objetivos de la política y asegurarse de que al menos
una persona en la escuela sea responsable de garantizar que la escuela desarrolle e implemente la política de
bienestar
Es responsabilidad del Director de Operaciones desarrollar la política de bienestar , así como capacitar al personal
docente sobre el contenido de lo que establece la política. Es responsabilidad de la administración asegurarse de que
los profesores cumplan con la política y la pongan en práctica.
Informar y actualizar al público sobre el contenido y la implementación de las políticas de bienestar locales .
Esta política se revisa como mínimo una vez al año antes del inicio de cada año escolar. Las revisiones que se hacen
a la política se publican en el manual para padres / estudiantes en el sitio web de la escuela para que cualquiera
pueda revisarlas en cualquier momento. Cuando se realizan cambios importantes en la política que afectan
directamente a los estudiantes y las familias, se envía una carta de notificación a casa, en todos los idiomas aplicables,
para informar a las familias del cambio.
Escuela libre de drogas y alcohol
CCCBSD proporciona un lugar de trabajo seguro, saludable y libre de dr ug. Para promover este objetivo, se requiere
que los empleados se presenten a trabajar en condiciones mentales y físicas adecuadas para realizar su trabajo de
manera satisfactoria. El uso de drogas, alcohol, opioides y marihuana (independientemente de las leyes de MA ) antes
o durante el servicio es un tema de preocupación inmediata y las violaciones de esta política pueden dar lugar a
medidas disciplinarias, que pueden llegar a incluir la terminación inmediata del empleo. Si un estudiante tiene un
medicamento a base de marihuana, comuníquese directamente con la enfermera de la escuela.
Política de no fumar
De acuerdo con la intención de CCCBSD de proporcionar un entorno seguro y saludable y de acuerdo con la ley
estatal, el uso de productos de tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos, está prohibido en cualquier lugar de la
escuela a cualquier hora, ya sea de día o de noche, durante los fines de semana o entre semana.
Esta política se aplica por igual a todos los empleados, estudiantes y visitantes del campus de CCCBSD.
Supervisión de estudiantes
CCCBSD asegura que todo el personal proporcionará en todo momento la supervisión adecuada de los estudiantes
mientras participan en cualquier actividad relacionada con la escuela dentro o fuera de los terrenos de la escuela. Las
proporciones de toda la escuela se mantienen durante los tiempos de supervisión. En ningún momento el personal que
no pertenece al CCCBSD (es decir, pasantes o voluntarios) se considera parte de la proporción de supervisión.
La diversa población de CCCBSD requiere diferentes niveles de supervisión. Algunos requieren supervisión completa
1: 1 en todo momento, mientras que otros tienen la capacidad de atravesar los pasillos de forma independiente . Los
estudiantes que tienen este mayor nivel de independencia, aún deben tener un miembro del personal que dé
seguimiento a su paradero antes y después de las transiciones.
Seguridad del estudiante
La seguridad de nuestros estudiantes y participantes del programa es imperativa. La supervisión y el seguimiento
adecuado de todos los niños, independientemente de su capacidad o nivel cognitivo, deben contar con el más alto nivel
de supervisión profesional. En ningún caso se permitirá a ningún estudiante actuar de forma independiente sin el
conocimiento de un adulto de CCCBSD mientras participa en una actividad, evento o programa patrocinado por
CCCBSD.
Para garantizar la seguridad de todos los estudiantes, el cuerpo docente, el personal, los voluntarios, los pasantes y los
padres de CCCBSD deben:
● Nunca deje a un niño solo en un entorno sin otro adulto.
● Nunca permita que un niño viaje a otra parte del edificio o campus sin dar seguimiento a que dicho estudiante
ha llegado sano y salvo.
● Reconocer el nivel de autoconservación de los estudiantes antes de ingresar a entornos comunitarios.
● Reconozca los procedimientos para los estudiantes que se han escapado o desaparecidos.
● Cumplir con todos los procedimientos de la comunidad.
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● Reconocer problemas de comportamiento en la población estudiantil.
● Estar certificado en manejo del comportamiento y entrenamiento de sujeción.
● Reconocer los procedimientos y las pautas para asegurar un profesorado adicional o apoyo conductual.
● Comprender los problemas médicos o los efectos secundarios de los medicamentos de los estudiantes con los
que trabajan.
● Nunca deje objetos o sustancias dañinas en un lugar al que un niño pueda acceder.
Las sustancias de limpieza, líquidos calientes, productos químicos inflamables, medicamentos, herramientas
eléctricas, cuchillos afilados o artículos potencialmente peligrosos no deben estar al alcance de los estudiantes. Estos
tipos de materiales / artículos deben mantenerse bajo llave según las regulaciones estatales. Informe de inmediato
dichos peligros existentes.
Personas no autorizadas que recogen niños
Un miembro del personal de CCCBSD solo puede despedir a un estudiante a una persona debidamente designada,
como el padre, tutor o miembro de la familia del estudiante, o una persona que haya sido aprobada por el padre o tutor
del estudiante. Un estudiante también puede ser dado de baja a un miembro de la comunidad cuando dicha persona ha
sido designada en el plan de servicios del estudiante o en el plan de educación individual. Si el personal de CCCBSD
no reconoce o no conoce a una persona que está aceptando o recogiendo a un estudiante, entonces el personal de
CCCBSD le pedirá ver la identificación apropiada de la persona.
Siempre que una persona no esté autorizada para recoger a un niño (esto incluye a aquellos cuyo estado cambia debido
a una orden de entrenamiento de res ), el niño no será entregado a esta persona. Se le pedirá al adulto que se vaya. Si
se niega, CCCBSD puede verse obligado a llamar para pedir ayuda a la policía.
Registro de quejas y quejas formales
CCCBSD no discrimina sin importar raza, color, género, identidad de género, religión, origen nacional, edad,
orientación sexual, creencias políticas, discapacidad, embarazo, falta de vivienda o estado civil / familiar.
CCCBSD se compromete a brindar servicios de calidad y respetar los derechos de todos los estudiantes, familias y
empleados inscritos. Si alguien siente que ha sido discriminado por cualquier motivo, o tiene quejas con respecto a la
educación y el cuidado del estudiante en CCCBSD, se debe seguir el siguiente procedimiento:
1. Discuta o envíe toda la egificación con un director de programa.
2. El Director del Programa investigará las acusaciones y responderá a través de una entrevista personal y por
escrito dentro de los cinco días escolares posteriores a la denuncia.
3. Si el Director del Programa no resuelve el asunto, el Director del Programa presentará la denuncia al Director
Ejecutivo.
4. El Director Ejecutivo investigará las acusaciones y responderá a través de una entrevista personal y por escrito
dentro de los diez días escolares posteriores a la denuncia.
5. La decisión del Director Ejecutivo es final dentro del nivel escolar.
6. Si la persona que hace el informe elige continuar con el proceso, él / ella puede continuar ese proceso con la
agencia estatal apropiada para mayor divulgación.
Se mantendrán registros escritos de todas las decisiones que resulten del procedimiento de quejas.
Esta política está disponible para todos los padres, estudiantes (cuando sea apropiado) y empleados anualmente a
través del manual para padres / estudiantes o el manual del empleado. La política también estará disponible a pedido.
Salud y seguridad
Prestación de atención médica, de enfermería y de enfermería
CCCBSD emplea un departamento de enfermería con enfermeras registradas y enfermeras practicantes con licencia
que están disponibles para atender las necesidades de atención médica de la población escolar. Las enfermeras, ya
sean RN o LPN, deben estar en el lugar de 7:45 a 3:15, de lunes a viernes. Este horario sirve como horario de
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turno. Esto asegura que estarán en el campus durante el horario escolar. La enfermería está siempre disponible incluso
en el caso de ausencias de enfermería.
Nombre e información de contacto del médico asesor y contactos de emergencia adicionales
CCCBSD ha asegurado los servicios de un médico con licencia que está disponible para los servicios de consulta de
la enfermera de la escuela o su designado. Este médico ha sido designado por la junta directiva de CC CBSD. La
siguiente información detalla su información de contacto, alcance de responsabilidades, calificaciones,
responsabilidades, realización de evaluaciones físicas y coordinación de proveedores comunitarios.
Información de contacto: Dr. Sheryl Silva, Garden City Pediatrics, 83 Herrick St., Suite 1003, Beverly, MA 01915,
978.927.4980
Alcance de las responsabilidades :
El consultor médico de la escuela se compromete a brindar asesoramiento y experiencia médica en el desarrollo e
implementación del programa integral de salud escolar. La enfermera de la escuela puede solicitar consultas sobre
estudiantes individuales o grupos de estudiantes con problemas de salud específicos en cualquier momento. El médico
de la escuela actúa como un recurso, más específicamente en las siguientes áreas:
● Brinda consulta general a las enfermeras escolares sobre asuntos relacionados con la salud de la población
escolar.
● Colabora con la enfermera de la escuela para identificar la necesidad de desarrollar políticas y procedimientos
que gobiernen los servicios de salud escolar para individuos o grupos de estudiantes, que luego se comparten
con la Junta Escolar para su adopción.
● Proporciona consultas sobre el desarrollo de políticas pertinentes a la salud y seguridad de la escuela, por
ejemplo, plan de atención de emergencia, programa de primeros auxilios, política de picadura de
abeja, seguridad ambiental , seguridad atlética.
● Colabora con la enfermera escolar, los administradores escolares y otro personal escolar pertinente, así como
con el Departamento de Salud Pública, para desarrollar e implementar un programa de inmunización contra
enfermedades transmisibles y el control de otras enfermedades infecciosas, por ejemplo, enfermedades
transmitidas por la sangre, parasitos enfermedades y tuberculosis.
● Ayuda en el desarrollo de políticas de exclusión y readmisión de estudiantes en base a las condiciones antes
mencionadas.
● Colabora con la enfermera de la escuela en problemas de salud específicos de estudiantes individuales en
relación con el entorno escolar, incluida la gestión del aula del niño con problemas físicos o emocionales.
● Cuando lo indique o lo solicite la enfermera de la escuela, se comunicará con el médico de cabecera del niño
sobre cuestiones médicas pertinentes al entorno escolar.
● Cuando lo indique o lo solicite la enfermera de la escuela, revisará los informes de los exámenes físicos
realizados por el proveedor de atención primaria del estudiante.
Coordinación con proveedores comunitarios :
En colaboración con la enfermera de la escuela, el médico consultor interpreta las necesidades y responsabilidades del
programa de salud escolar a la Junta de Síndicos, la comunidad y otros proveedores de atención médica dentro de la
comunidad . También coopera con otros profesionales médicos y de salud pública en programas de prevención
diseñados para mejorar la salud de niños y adolescentes dentro de la comunidad.
Enfermería privada independiente
Algunos estudiantes requieren cuidados de enfermería extensos, intensivos o complicados para sus condiciones
médicas en curso (por ejemplo, cuidados de traqueotomía). En determinadas circunstancias, es posible que el padre /
tutor del estudiante o el distrito escolar del estudiante deba contratar a una enfermera privada independiente
(IPDN) . Esta enfermera contratada de forma independiente es responsable de las necesidades diarias de enfermería
del estudiante. Debido a la responsabilidad legal, el cumplimiento de los IEP de los estudiantes y las necesidades de
confidencialidad de los estudiantes, los padres no pueden sustituir el IPDN durante el horario escolar durante más de
10 días por año escolar con no más de 2 días consecutivos a la vez .
A continuación se describe lo que determina si se necesita una IPDN:
1. El estudiante tiene una traqueotomía.
2. El alumno tiene una vía central
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3.
4.
5.
6.
7.

El estudiante requiere tratamientos y / o evaluaciones frecuentes durante el día escolar.
Los servicios de enfermería se reciben en el hogar.
Las necesidades médicas del estudiante requieren un nivel muy alto de evaluación, tratamiento y atención de
enfermería para que el estudiante pueda acceder al plan de estudios.
El cumplimiento de la asistencia aumentaría significativamente si un IPDN acompañara a un estudiante
debido a sus necesidades médicas.
El Director de Enfermería de CCCBSD puede decidir situaciones específicas que consideren necesaria una
IPDN.

Las responsabilidades de la enfermera privada independiente son las siguientes:
1. Comuníquese con el Director de Enfermería de CCCBSD dentro de las dos semanas siguientes a: el
estudiante que comienza aquí en CCCBSD; y el comienzo de cada nuevo año escolar.
2. Proporcione a CCCBSD las siguientes credenciales y los formularios proporcionados por CCCBSD:
o Una licencia actual de enfermera de Massachusetts y una certificación de CPR / AED
o Un formulario de emergencia CCCBSD completo que incluye la información de contacto de la
agencia.
o Formulario CORI completado para ser presentado en CCCBSD.
o Política de IPDN firmada por IPDN y devuelta a la oficina de enfermería.
3. Cuidar las necesidades médicas, de apoyo y de cuidado personal de su estudiante asignado en la escuela, en
excursiones y durante el transporte hacia y desde la escuela. El alcance de las necesidades de cuidado
personal se determinará mediante la colaboración entre: el estudiante, cuando sea posible ; los padres; el
maestro de aula; y el IPDN.
4. Proporcionar atención de enfermería, evaluación y tratamiento solo para su estudiante.
5. Gestionar las emergencias médicas que pudieran surgir para el alumno a su cargo.
6. Informar a una enfermera escolar sobre cualquier cambio o inquietud relacionada con su estudiante.
o El IPDN se comunicará con una enfermera de CCCBSD en cualquier momento que tenga una
inquietud o desee colaborar sobre el estudiante.
7. Proporcione una copia actual del documento 485 del estudiante para que se coloque en el expediente médico
del estudiante.
8. Proporcionar la información médica pertinente que se solicite para la planificación del PHI. Él / ella es
responsable de revisar y colaborar con una enfermera de la escuela en el borrador del Plan Individual de
Atención Médica. El IHCP incluirá un plan de evacuación de emergencia.
9. Mantenga una estricta confidencialidad para su estudiante y los otros estudiantes con los que entren en
contacto. Toda comunicación con los padres / tutores del estudiante debe relacionarse únicamente con la
atención de enfermería. Toda la comunicación diaria en el aula y académica será realizada por el maestro o
el personal del aula .
10. Mantener una estricta confidencialidad con respecto a las interacciones en el aula con otros estudiantes y el
personal.
11. Mantener toda la documentación de la atención brindada durante el horario escolar. Estos documentos estarán
disponibles a pedido del Director de Enfermería de CCCBSD.
12. Intente asegurarse de que los servicios de enfermería proporcionados al estudiante sean lo más no disruptivos
y no intrusivos posible para el estudiante, otros estudiantes y maestros.
13. Ser un recurso para el maestro del salón de clases en asuntos relacionados con la salud del estudiante
que afecten directa o indirectamente la capacidad del estudiante para acceder al plan de estudios.
14. Siga todas las reglas relacionadas con el código de vestimenta, (no zapatos abiertos) decoro profesional y
confidencialidad. Cualquier pregunta debe dirigirse al Director de Enfermería o Stefa ni Timmons, COO
15. Responsable de asegurarse de que todos los medicamentos y equipos estén alejados de otros estudiantes.
16. Se desaconseja comer en los pasillos. Para los momentos en que no hay otra opción, los alimentos
consumidos NO pueden contener nueces o cacahuetes como ingrediente . En ningún momento se debe dejar
comida abierta en el pasillo. Todos los fluidos deben estar en un recipiente cubierto que no se rompa.
17. Sobre todo, la enfermera privada independiente tiene la determinación final para acceder al 911 cuando lo
considere necesario. Después de que se llame al 911, se notificará al Director de Enfermería u otra
Enfermera de la escuela. El IPDN debe acompañar al estudiante al hospital y permanecer con él hasta que
lo releve un tutor.
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18. Si el IPDN determina que el estudiante necesita irse a casa, se debe contactar al maestro del salón de
clases antes de llamar a los padres.
19. CCCBSD reconoce la necesidad de que la enfermera privada independiente tenga acceso y use su teléfono
celular. También reconocemos la necesidad de minimizar las distracciones para el estudiante y otros
estudiantes en el salón de clases. Cualquier uso de un teléfono celular debe ocurrir fuera del salón de clases,
en un área lo más privada posible. El uso de teléfonos celulares debe restringirse a llamadas de emergencia
o llamadas directamente relacionadas con el estudiante de quien son responsables.
Indepe ndent privada de servicio de enfermería Política de Sustitución
La principal prioridad de CCCBSD es proteger la salud, la seguridad y la confidencialidad de todos sus estudiantes en
el entorno educativo. En consecuencia, si bien CCCBSD permitirá la sustitución de IPDN en
ciertas circunstancias limitadas , lo hará solo sujeto a las siguientes condiciones:
1. Cualquier sustitución de IPDN requerirá el cumplimiento de todas las pautas regulares de IPDN descritas en
esta Política, el plan de cuidado del niño y las políticas generales de CCCBSD. Si un padre / tutor sustituye
a un IPDN, se considerará que actúa en el papel de enfermera y, como tal, estas políticas y pautas
reemplazarán su papel como padre / tutor.
2. En el caso de que un IPDN no esté disponible para trabajar en un día determinado, los padres / tutores harán
todo lo posible para obtener una cobertura de enfermería sustituta acreditada e informarán a CCCBSD de ese
esfuerzo. Cualquier capacitación de enfermeras sustitutas por parte de los padres / tutores que se lleve a cabo
en CCCBSD no durará más de dos (2) días consecutivos .
3. Como último recurso, en el caso de que los padres / tutores o el distrito escolar no puedan obtener la cobertura
de enfermería sustituto con credenciales, un padre o tutor puede sustituir el IPDN, pero solo sujeto a todas
las siguientes condiciones :
a. Para evitar violaciones de la confidencialidad, el padre / tutor nunca revelará ninguna información
sobre otros estudiantes a terceros en ningún momento, en ningún formato;
b. Para evitar interrupciones en el entorno de aprendizaje, el padre / tutor nunca interferirá en ninguna
lección o prueba que se lleve a cabo, lo que significa que el padre o tutor no interactuará con el
entorno educativo a menos que dicha interacción se refiera a las necesidades médicas y la seguridad.
del estudiante;
c. Los padres / tutores no están autorizados a sustituir permanentemente por IPDN, con
"permanentemente" definido como "más de diez (10) días escolares por año escolar (1 de julio - 30
de junio) y / o más de dos (2) días escolares consecutivos dias;" y
d. Los padres / tutores renuncian a cualquier reclamo pasado, actual o futuro potencial contra
CCCBSD o sus agentes y empleados que surjan de cualquier emergencia médica o daño creado o
agravado porque CCCBSD permitió que un padre / tutor sustituyera a un profesional médico. ,
incluso si el IEP pertinente no permite dicha sustitución . Esta exención también cubre cualquier
reclamo potencial de educación compensatoria o compensación. El padre / tutor también libera, se
compromete a no demandar y acepta eximir de responsabilidad, defender, proteger e indemnizar a
CCCBSD, sus funcionarios, fideicomisarios, directores, agentes, sirvientes, empleados,
representantes o cualquier otra persona, actuales y anteriores. firmas, entidades, terceros,
contratistas independientes u otros, ya sea que se mencionen específicamente en este documento o
no, de y contra cada reclamo, demanda y causa de acción, que incluye lesiones, muerte o daños a la
propiedad, y por la presente liberaciones y acuerda defenderlos, protegerlos e indemnizarlos contra
todas las responsabilidades, obligaciones, gastos, costos (incluidos los honorarios de abogados
razonables y necesarios ) y todos los demás montos que puedan estar asociados con la defensa de
cualquier reclamo, causa de acción, o demandas, que incluyen lesiones, muerte o daños a la
propiedad, que puedan ser provocados por cualquier persona o un tercero, que estén de alguna
manera relacionados con el desempeño de C CCBSD bajo este acuerdo o causados por los
estudiantes y / o empleados de o ganización en relación con el trabajo y / o servicios realizados en
relación con o que surjan de este acuerdo.
4. En el caso de que un padre / tutor viole una o más de las condiciones antes mencionadas, CCCBSD tendrá la
única discreción de revocar la capacidad de ese padre o tutor de servir como sustituto de un IPDN en cualquier
momento.
Las responsabilidades del Director de enfermería y enfermeras escolares para un estudiante cuya atención médica
durante el día escolar es proporcionada por una enfermera privada independiente son:
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1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Ofrecer / proporcionar al estudiante los mismos servicios de salud escolar que se brindan a todos los demás
estudiantes, a menos que se indique lo contrario en el IEP, IHP del estudiante o por sus padres.
Asegurar que el estudiante cumpla con los estándares actuales para ingresar a la escuela (vacunas,
exámenes físicos, etc.).
Tener contacto con la enfermera privada independiente dentro de las dos primeras semanas de la llegada
de un nuevo estudiante y anualmente al comienzo de cada nuevo año escolar para revisar el tratamiento y
las órdenes médicas del estudiante, las necesidades de atención médica y esta política. Se le dará una copia
de esta política a la enfermera privada independiente para que la guarde como referencia en el expediente
de su estudiante. El original se archivará en la Oficina de Salud.
Mantener un registro de salud escolar del estudiante, incluidas copias de las órdenes de tratamientos y
medicamentos que se administrarán en la escuela (formulario 485).
Colaborar con el IPDN en el desarrollo del IHCP. Se mantendrá una copia en el expediente médico de la
escuela del estudiante y en el expediente clínico del aula.
Si el IPDN necesita ayuda, se puede solicitar al equipo de enfermería de CCCBSD. Si el IPDN está
incapacitado o no puede realizar sus responsabilidades laborales, los padres deben ser notificados de
inmediato para que vengan a recoger al estudiante. Si durante ese tiempo el estudiante experimenta una
emergencia médica, el equipo de enfermería de CCCBSD cubrirá las necesidades de emergencia dentro
del alcance del Plan de Acción de Emergencia del estudiante con la excepción del cuidado de la
traqueotomía y el manejo del ventilador . El cuidado de la traqueotomía y / o del ventilador no está dentro
del alcance de la práctica del equipo de enfermería de CCCBSD y, por lo tanto, NO brindará ningún
cuidado médico de traqueotomía o manejo del ventilador, pero llamará al 911.
Mantener un ambiente seguro para el estudiante. El Director de Enfermería de CCCBSD compartirá
cualquier inquietud sobre la seguridad del estudiante y / o la práctica segura por parte de la Enfermera
privada independiente con el Director del Programa, el Director del Programa y el padre / tutor.

Responsabilidades del personal de CCCBSD:
1. Los maestros del salón de clases y el resto del personal no deben esperar ni solicitar que el IPDN ayude en
ninguna tarea médica o no médica para ningún estudiante que no sea el asignado.
2. La colaboración entre la enfermera privada independiente y los empleados aquí es muy importante; sin
embargo, se debe mantener la confidencialidad en todo momento. Los maestros y otro personal de la escuela
no deben compartir ninguna información educativa con la enfermera independiente , a menos que sea necesario
para la planificación médica de su estudiante.
3. Todas las preguntas e inquietudes deben dirigirse al Director de Enfermería y / o al director del programa.
Información del contacto:
Nombre de la agencia: ______________________________________________ _
Teléfono de la agencia: #_____________________________
Nombre del supervisor:______________________________
He leído y acepto cumplir con esta política con respecto a mis deberes y responsabilidades para con el estudiante
asignado a mi cuidado en CCC / BSD.
Firma: _________________________________

Fecha_____________

Nombre impreso: _____________________________________
Firma de la enfermera principal de CCCBSD: ___________________________ Fecha_____________
Nombre impreso: __________________________________________
En archivo:
❏ Comprobación CORI
❏ Verificación de antecedentes basada en huellas dactilares
❏ Formulario de contacto de emergencia
❏ Licencia de enfermería de Massachusetts
Fecha de vencimiento. __________
❏ CPR / AED
Fecha de exp. __________
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Precauciones universales
Las medidas preventivas y una buena higiene personal son la base para la protección contra enfermedades contagiosas
e infecciones. Se requiere que CCCBSD y toda la facultad y el personal sigan todas las Precauciones Universales en
todo momento con todos los estudiantes y el personal. Se proporciona capacitación obligatoria en toda la escuela a
todo el personal y al cuerpo docente para garantizar el cumplimiento de las Precauciones universales.
Enfermedades transmisibles y que amenazan la vida
Los estudiantes con enfermedades infecciosas o potencialmente mortales (es decir, como cáncer, MRSA, SIDA)
pueden continuar asistiendo a CCCBSD siempre que puedan participar en la programación regular CCCBSD apoya a
estos estudiantes para que continúen con la programación regular siempre que es capaz de seguir adelante. Como en
el caso de otras discapacidades, CCCBSD hará las adaptaciones razonables de acuerdo con todos los requisitos legales,
para permitir que los estudiantes con enfermedades mortales realicen las funciones esenciales de su día
escolar. CCCBSD puede solicitar a las familias una certificación médica de que la condición del estudiante no
presenta un riesgo significativo para sí mismo, los estudiantes y otros miembros del personal.
Todos los empleados de CCCBSD siguen las precauciones universales. Las medidas preventivas y una buena higiene
personal son la base para la protección contra enfermedades contagiosas e infecciones. Se requiere que CCCBSD y
toda la facultad y el personal sigan todas las Precauciones Universales en todo momento con todos los estudiantes y
el personal. Se proporciona una capacitación obligatoria en toda la escuela a todo el personal y la facultad para
garantizar el cumplimiento de las Precauciones universales.
La información médica sobre estudiantes individuales se trata de manera confidencial. CCCBSD tomará precauciones
razonables para proteger dicha información de una divulgación inapropiada. Los gerentes y otros empleados tienen la
responsabilidad de respetar y mantener la confidencialidad de la información médica de los estudiantes . Cualquier
persona que divulgue dicha información de manera inapropiada está sujeta a medidas disciplinarias, que pueden incluir
el despido.
Se anima a las familias que tengan preguntas o inquietudes sobre enfermedades transmisibles y que amenazan la vida
a que se comuniquen con la enfermera de la escuela para obtener información y referencias a los servicios y recursos
adecuados. Además, CCCBSD consulta con el Departamento de Salud Pública de Massachusetts y el Centro para el
Control de Enfermedades para obtener orientación continua.
Alergias estudiantiles
CCCBSD toma todas las precauciones necesarias para proteger a los estudiantes de la exposición a los alérgenos de
los estudiantes. Si se identifica que un estudiante tiene alergia, la enfermera de la escuela se comunicará con los padres
/ tutores del estudiante para discutir la prevención, las señales, los síntomas y los planes de acción. Luego, la enfermera
de la escuela redactará un plan de acción para las alergias que contiene información para la prevención, señales,
síntomas y qué acciones tomar si el estudiante tiene una reacción alérgica. Esta información se discutirá con
el equipo del estudiante . La información se almacenará en la oficina de salud de la escuela, así como el libro o carpeta
clínica del estudiante en cada salón de clases, la carpeta de la excursión y el archivo del estudiante.
Durante la orientación de CCCBSD, todo el personal recibe capacitación sobre cómo reaccionar ante alergias que
amenazan la vida, se le informa sobre los efectos de la contaminación cruzada y el uso de un EpiPen.
Atención de salud preventiva
Muchos estudiantes de CCCBSD visitan rutinariamente a médicos especialistas en diversas áreas. Para estar al día
con las necesidades médicas y de salud de cada uno de nuestros estudiantes , se solicita que todos los informes y la
documentación de estas citas se envíen directamente a la oficina de enfermería. Además de estas necesidades de rutina,
CCCBSD requiere actualizaciones y evaluaciones en las siguientes áreas.
Dental
Anualmente, a través de los paquetes de inscripción de los estudiantes, los padres deben proporcionar prueba de un
examen dental dentro de los últimos doce meses. Si ha pasado más de un año desde el último examen dental, la
enfermera de la escuela trabaja en colaboración con los padres para asegurarse de que se programe un examen. Con
el permiso de los padres, CCCBSD llevará a cabo una Clínica anual de aplicación de barniz de flúor en colaboración
con un programa estatal.
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Exámenes físicos
CCCBSD asegura que cada estudiante sea examinado por un médico, enfermero practicante o asistente
médico debidamente autorizado al momento de la admisión (dentro de un año antes de ingresar al programa o dentro
de los 30 días posteriores a la entrada al programa) y cada 3-4 años después. Se requiere un informe escrito del médico
(s) de los resultados del examen y cualquier recomendación y / o modificación de la actividad del
estudiante. Anualmente en los paquetes de inscripción de estudiantes, los padres deben informar la fecha del último
examen físico de su hijo. Aunque solo se requiere un examen físico cada 3-4 años , la enfermera de la escuela anima
a los padres a ir con más frecuencia debido a la naturaleza de la población estudiantil. Si ha pasado más de un año
desde el último examen, la enfermera de la escuela trabaja en colaboración con los padres para asegurarse de que se
programe un examen.
Exámenes de la vista y la audición
Debido a la complejidad de nuestros estudiantes, los exámenes de audición y visión no se realizan en CCCBSD. Estas
pruebas deben realizarse en el médico de atención primaria de su hijo, en el consultorio del especialista o a través de
su distrito escolar. Por favor envíe todos los resultados a la Oficina de Enfermería de CCCBSD.
Exámenes posturales
CCCBSD, en cooperación con la escuela pública del estudiante, desarrolló un plan para garantizar que se realicen
exámenes posturales. Las pruebas que determinan los defectos posturales se administrarán al menos una vez al año en
los grados 5 al 9. Con el permiso de los padres, la enfermera de la escuela y el fisioterapeuta de CCCBSD realizan
exámenes en el lugar.
Enfermedades contagiosas
Un estudiante con una enfermedad contagiosa diagnosticada o sospechada deberá permanecer en casa durante al
menos el siguiente día escolar. Al regresar a la escuela, el estudiante debe estar lo suficientemente bien como para
participar en sus actividades académicas (por ejemplo, el niño se queda en casa el martes y miércoles, pero aún se
siente enfermo, necesita quedarse en casa el jueves)
Se necesitará una nota firmada por el proveedor de atención médica para reingresar a la escuela. Cualquier
medicamento recetado debe administrarse durante 24 horas completas antes de regresar a la escuela.
Almacenamiento de medicamentos
CCCBSD tiene un gabinete cerrado con llave que se almacena en la oficina de salud de la escuela donde se
almacenan todos los medicamentos. La enfermera de la escuela o su designado es la única persona que tiene acceso a
la llave. Las sustancias tóxicas están etiquetadas con el contenido, el antídoto y el número del centro de control de
intoxicaciones. La oficina de salud de la escuela tiene cajas de eliminación separadas donde se encuentran todos los
objetos cortantes.
Planificación familiar
Cuando sea apropiado, CCCBSD proporciona o hace arreglos para el suministro de información sobre planificación
familiar, sujeto a cualquier legislación estatal o federal aplicable. Cuando sea apropiado, la educación en planificación
familiar se proporcionará como parte del plan de estudios de salud a los estudiantes de secundaria y preparatoria.
Documentación sanitaria
Al inscribirse en cualquier programa de CCCBSD, todos los siguientes registros deben enviarse a la enfermera de la
escuela de CCCBSD antes de la fecha de inicio del programa.
● Formularios de emergencia
● Formulario de examen físico (debe estar dentro de 1 año)
● Registros de vacunación
● Prueba de examen dental en el último año
Política de exclusión por enfermedad
Cualquier niño que esté herido o enfermo será atendido en la oficina de triaje por la enfermera de la escuela
CCCBSD. Al evaluar al estudiante y usar la información recopilada por el personal del salón de clases del niño, la
enfermera de la escuela de CCCBSD determinará si el niño debe ser enviado a casa, si se le debe permitir que se
acueste por un período de tiempo o se lo debe llevar al médico o al hospital para un tratamiento de emergencia .
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● Cualquier niño con una temperatura de 100F o más será enviado a casa o aislado de otros estudiantes. Cuando
un niño está aislado, un miembro del personal de CCCBSD estará presente en todo momento. Un niño debe
estar libre de fiebre, sin todos los antipiréticos, durante 24 horas completas antes de regresar al programa. Si
un niño ha sido enviado a casa desde la escuela durante ese día con fiebre, no debe asistir al programa al día
siguiente.
● Si un niño tiene síntomas de resfriado y se siente demasiado enfermo para participar en las actividades del
programa, se lo enviará a casa. Cualquier niño que no pueda controlar las secreciones nasales y respiratorias
está poniendo en riesgo la salud de otros asistentes al programa y del personal y, por lo tanto, será enviado a
casa.
● Esperamos que los niños lleguen a nuestro programa listos para participar. Si por alguna razón un niño ha tenido
un día particularmente difícil, por favor notifique al personal de las circunstancias para que puedan lidiar con
la situación en consecuencia.
● Cualquier enfermedad relacionada con ausencias de 3 o más días y cualquier duración de la hospitalización,
incluida una cirugía ambulatoria o una visita a la sala de emergencias, requerirá contacto con la enfermera
de la escuela antes de regresar al programa. Además, se requerirá una nota del médico el día de regreso
indicando que el estudiante está autorizado para regresar a la escuela.
● Todo niño que tenga fiebre acompañada de fiebre o un cambio de comportamiento debe quedarse en casa. Un
niño con un sarpullido observado en el entorno del programa será aislado y enviado a casa. Los niños con
erupciones cutáneas no diagnosticadas deben quedarse en casa hasta que se pueda determinar con seguridad
que la enfermedad no es contagiosa.
● Si un niño vomita debido a una enfermedad, será aislado y enviado a casa. Cualquier niño que haya vomitado
dos o más veces en las últimas 24 horas no debe asistir al programa a menos que se determine que el vómito
se debe a una condición no contagiosa y que el niño no esté en peligro de deshidratación.
● Un niño será excluido cuando tenga diarrea si tiene dos o más deposiciones acuosas o si las heces van
acompañadas de fiebre o contienen sangre o moco. Un niño será enviado a casa si las heces no pueden ser
contenidas por un pañal o visitas al baño.
● Si a un niño se le diagnostica faringitis estreptocócica, será excluido del programa durante las 24 horas
posteriores al inicio del tratamiento. Debe sentirse lo suficientemente bien como para participar en las
actividades del programa.
● Si un niño tiene piojos, lo aislarán y lo enviarán a casa. Él / ella puede regresar al programa una vez que se le
haya proporcionado el tratamiento. Todas las liendres deben eliminarse por completo.
● Se excluirá a cualquier niño con conjuntivitis durante las 24 horas posteriores al inicio del tratamiento.
● Un niño con impétigo debe quedarse en casa durante 24 horas después de iniciado el tratamiento. El área debe
mantenerse completamente cubierta.
● Un niño con sarna será enviado a casa y será excluido hasta que comience el tratamiento.
● Consulte las Pautas de COVID-19 para obtener información específica sobre asuntos relacionados con
COVID- 19.
Los padres / tutores deben comunicarse con el programa CCCBSD si su hijo ha contraído una enfermedad o condición,
incluso si se sospecha que la fuente proviene de algún otro lugar que no sea CCCBSD.
Padres y tutores, asegúrese de notificar a la escuela inmediatamente cuando tenga un cambio en un número de contacto
de emergencia. Si su número de trabajo, número de teléfono celular, número de casa o correo electrónico cambia,
notifique al director del programa de inmediato. Los niños, por regla general, pueden enfermarse en
los momentos más incómodos. Tenga un plan para que, si su hijo se enferma durante el programa, usted pueda hacer
los arreglos necesarios para que lo lleven a casa. Respete el juicio del programa y sepa que estamos tomando
decisiones basadas en lo que es mejor para toda nuestra comunidad de programas.
Primeros auxilios de emergencia
CCCBSD ha desarrollado un extenso manual de atención médica. Este manual incluye, entre otras, las siguientes
políticas y procedimientos relacionados con los primeros auxilios de emergencia:
● CCCBSD entiende que no se administran primeros auxilios o tratamiento médico de emergencia a un estudiante
sin la autorización por escrito de los padres. El consentimiento por escrito se obtiene anualmente al comienzo
de cada año académico o en la fecha de inscripción.
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● Las enfermeras de la escuela garantizan el almacenamiento seguro de suministros de primeros auxilios
adecuados, incluidos, entre otros, vendas, guantes para aislamiento de sustancias corporales, gasas, cinta
adhesiva y soluciones de limpieza.
● Para garantizar un fácil acceso a los suministros de primeros auxilios en las áreas de actividades principales, se
mantienen varios botiquines de primeros auxilios. Hay un botiquín de primeros auxilios en la oficina de salud
de la escuela, en el gimnasio, la cafetería y en cada vehículo de CCCBSD. Cada kit contiene como mínimo:
vendajes, guantes, gasa, cinta adhesiva y soluciones de limpieza . Los botiquines de primeros auxilios se
guardarán en lugares donde el personal adulto pueda acceder fácilmente a ellos, pero los estudiantes no
puedan alcanzarlos fácilmente.
● Si un estudiante necesita tratamiento de emergencia inmediato, debe ser transportado al Beverly
Hospital, acompañado por la enfermera de la escuela o su designado. Se debe llamar a los padres lo antes
posible. Los servicios médicos de emergencia se pueden activar marcando el 911, en caso de una lesión o
enfermedad grave. Un miembro del personal no debe colgar el teléfono hasta que se le indique. Se debe
enviar una persona adicional del personal para saludar al equipo médico de emergencia y dirigirlos hacia el
estudiante. El estudiante nunca debe quedar desatendido. El expediente médico de emergencia del estudiante
debe acompañarlo al hospital. Se debe presentar un informe de accidente dentro de las 24 horas posteriores
a la lesión. Los informes de accidentes se encuentran en la oficina principal y en la oficina de salud de la
escuela.
● Si un estudiante es tratado por atención médica, se producirá comunicación entre CCCBSD y el padre / tutor. Si
un estudiante recibe tratamiento por una enfermedad o accidente menor, se envía una nota a los padres en su
libro de comunicación o se envía un correo electrónico a la familia de la enfermera de la escuela. Si ocurre
una lesión más grave que requiera atención diferente a los primeros auxilios básicos, la enfermera de la
escuela de CCCBSD brindará toda la atención adecuada. Esto también es seguido por la enfermera de la
escuela. Si se determina que el estudiante necesita el cuidado del hospital, se activarán los servicios médicos
de emergencia y la enfermera de la escuela o su designado informará inmediatamente a los padres.
Si la enfermera de la escuela evalúa que el niño está demasiado enfermo para permanecer en la oficina de salud, se
consultará al médico de atención primaria del niño para obtener asesoramiento. También se puede consultar al médico
de la escuela para obtener asesoramiento. CCCBSD tomará todas las medidas necesarias para asegurarse de que el
niño reciba una atención médica óptima, incluido el transporte del niño al médico si es necesario.
Un estudiante con una lesión o enfermedad grave recibirá primeros auxilios de emergencia y los servicios médicos de
emergencia se activarán llamando al 911. La enfermera de la escuela o su designado traerá los formularios de
emergencia del estudiante y lo acompañará al hospital. Este miembro del personal de CCCBSD permanecerá presente
hasta que el padre / tutor o la persona de contacto de emergencia del estudiante llegue y lo releve.
Se completará un formulario de consulta de salud del estudiante y se mantendrá en la oficina de salud de la
escuela. También se completará un formulario de accidente si la lesión ocurrió mientras asistía al programa. Cualquier
hospitalización durante el horario escolar requerirá que se complete un Formulario 2 y se envíe al DESE.
Entrenamiento de medicación
El departamento de enfermería de CCCBSD consta de enfermeras registradas (RN) y enfermeras prácticas con licencia
(LPN). Estos son los únicos empleados que pueden administrar medicamentos dentro del edificio. CCCBSD tiene
la certificación del DPH de Massachusetts que permite a las enfermeras capacitar al personal del salón de clases sobre
cómo administrar medicamentos en caso de que estén fuera del campus a la hora programada para los
medicamentos. Estas aulas deben pasar por una capacitación en administración de medicamentos que enseñe sobre la
naturaleza de un medicamento, los posibles efectos secundarios y las precauciones o requisitos especiales. La
capacitación será proporcionada por la enfermera titulada a todo el personal que brinde atención o instrucción a los
estudiantes a quienes el personal administre medicamentos. A dicionalmente, la enfermera (RN) se utiliza para el
personal de la clase con información sobre posibles efectos secundarios de cualquier medicamento a un estudiante
está tomando.
Administración de medicamentos
CCCBSD ha desarrollado e implementará políticas y procedimientos escritos con respecto a la administración de
medicamentos, incluidos, entre otros, los siguientes :.
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● No se administra ningún medicamento a un estudiante sin la autorización por escrito de un padre y una orden
firmada por un proveedor de atención médica. Dicha autorización se renovará según sea necesario o
anualmente como mínimo.
● La escuela mantiene políticas y procedimientos escritos con respecto a la prescripción y administración de
medicamentos, incluida la autorización, el preenvasado y la capacitación del personal. La enfermera de la
escuela, en colaboración con el padre o tutor siempre que sea posible, establecerá un plan de administración
de medicamentos para cada estudiante que reciba un medicamento. No se administrará ningún medicamento
sin que la enfermera de la escuela lo reciba en su empaque original. Los medicamentos son
generalmente administrados por la enfermera de la escuela con la excepción de Epipens. Un entrenamiento
que la enfermera de la escuela le da a su designado ocurre al enterarse de que un estudiante tiene un Epipen. En el caso de que un estudiante sea mayor de 18 años y tenga su propio tutor legal, podrá administrar su
propia medicación.
● Cualquier cambio en las instrucciones de los medicamentos o un nuevo medicamento debe ser autorizado
mediante una nueva orden firmada por un proveedor de atención médica. El padre del estudiante debe
enviar una autorización por escrito para que la enfermera realice el cambio o agregue la nueva orden.
● Se mantendrá un registro escrito de todas las órdenes de medicamentos, órdenes de tratamiento, personal
capacitado para administrar medicamentos fuera del campus y autorizaciones de los padres. También se
mantendrá un registro digital de la administración de medicamentos recetados a. También se registrará
cualquier efecto secundario significativo de los medicamentos. La enfermera de la escuela mantiene y
mantiene este registro de administración de medicamentos.
● Todos los medicamentos se guardarán en un gabinete cerrado con llave y se etiquetarán con una etiqueta de
farmacia intacta con el nombre del estudiante, el nombre del medicamento y las instrucciones para su
administración.
● La escuela se deshará o devolverá a los padres cualquier medicamento no utilizado y deberá estar
debidamente documentado. Todos los medicamentos deben devolverse al final del año escolar. Los padres
tienen derecho a recoger los medicamentos de sus hijos en cualquier momento.
● Los medicamentos deben ser entregados a la escuela por un adulto responsable en un recipiente etiquetado
por el médico o farmacéutico.
● Se deben tomar las disposiciones necesarias para la refrigeración de medicamentos, cuando sea necesario. Los
medicamentos que requieran refrigeración deben almacenarse en una caja con llave en un refrigerador o en
un refrigerador con llave que se mantenga a una temperatura de 38 a 42 grados.
CCCBSD permite no más de treinta (30) días escolares de suministro del medicamento para un estudiante se
almacenará en la escuela.
Se incorporará una revisión de los medicamentos administrados a un estudiante en todas las revisiones de casos
realizadas en CCCBSD con el personal con respecto al estudiante. Esta revisión se lleva a cabo al comienzo de
cada año escolar, al momento de la inscripción del estudiante o cuando se necesita un medicamento. Se realizarán
revisiones o revisiones adicionales según sea necesario durante el año escolar.
Administración de medicamentos antipsicóticos
CCCBSD ha desarrollado e implementará la siguiente política y procedimientos escritos para la administración de
medicamentos antipsicóticos. CCCBSD no administrará ni hará los arreglos para la administración de medicamentos
antipsicóticos (medicamentos usados para tratar la psicosis y aliviar los estados psicóticos) excepto bajo lo siguiente:
● Los medicamentos antipsicóticos deben ser recetados por un médico con licencia para el diagnóstico,
tratamiento y cuidado del niño y solo después de la revisión del expediente médico del estudiante y la
observación real del estudiante.
● El médico que prescribe deberá presentar un informe escrito a la escuela detallando la necesidad del
medicamento, los requisitos de monitoreo del personal, los posibles efectos secundarios que pueden o no
requerir atención médica y la próxima reunión clínica programada o serie de reuniones con el estudiante.
● No se administrará ninguna prescripción de antipsicóticos por un período superior al médicamente necesario y
los estudiantes que tomen medicamentos antipsicóticos deben ser controlados cuidadosamente por un
médico.
● El personal que brinda atención a un estudiante que recibe medicación antipsicótica debe ser instruido sobre la
naturaleza de la medicación, los posibles efectos secundarios que pueden o no requerir atención médica y el
control requerido o precauciones especiales, si las hubiera.
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● Excepto en una emergencia, como se define en 18.05 (9) (g), la escuela no administrará ni coordinará la
prescripción y administración de medicamentos antipsicóticos a menos que se obtenga un consentimiento
informado por escrito. Si un estudiante está bajo la custodia de sus padres, se requiere el consentimiento de
los padres por escrito. El consentimiento de los padres puede ser revocado en cualquier momento a menos
que esté sujeto a una orden judicial. Si el padre no da su consentimiento o no está disponible para dar su
consentimiento, se notificará a la fuente de remisión y la aprobación judicial será suficiente. Si un estudiante
está bajo la custodia de una persona que no sea el padre, una agencia de colocación o una agencia pública o
privada fuera del estado, se notificará a la fuente de referencia y se buscará la aprobación judicial. En una
situación de emergencia, la medicación antipsicótica puede administrarse con fines de tratamiento sin el
consentimiento de los padres o la aprobación judicial previa si una combinación imprevista de circunstancias
o el estado resultante requiere una acción inmediata y no existe una alternativa menos intrusiva a la
medicación . El médico tratante debe determinar que la medicación es necesaria para prevenir el deterioro
inmediato sustancial e irreversible de una enfermedad mental grave. Si el médico tratante determina que la
medicación debe continuar, se debe obtener el consentimiento informado o la aprobación judicial como lo
requiere 18.05 (9) (e).
La escuela deberá informar a un estudiante de doce años de edad o más, de acuerdo con la capacidad del
estudiante para comprender, sobre el tratamiento, los riesgos y los posibles efectos secundarios de dicho
medicamento. La escuela deberá especificar y seguir los procedimientos si el estudiante se niega a dar su
consentimiento para la administración del medicamento.
Plan de epidemia / pandemia
En caso de que haya un brote de una enfermedad infecciosa y la Organización Mundial de la Salud declare una
epidemia o una pandemia, el CCCBSD seguirá la guía de las agencias estatales y federales, como los departamentos
de Salud Pública, DESE y asesoría legal.
Además, el equipo administrativo de CCCBSD será responsable de tomar decisiones de emergencia, junto con
el asesoramiento de la junta de fideicomisarios de CCCBSD. Las decisiones se basarán en las necesidades de
la comunidad específica del programa. CCCBSD tiene una población estudiantil muy diversa que incluye
estudiantes con problemas médicos complejos, discapacidades genéticas o del desarrollo y sistemas
inmunológicos comprometidos. Debido a estas necesidades médicas únicas, el programa adoptará el enfoque
más proactivo para proteger a los estudiantes de los riesgos médicos.
Se notificará a las familias sobre los cierres del programa y las actualizaciones en su idioma nativo. Los distritos, la
junta de salud local, el Departamento de Salud Pública de MA , DESE y el asesor legal también serán notificados de
cualquier determinación de cierre hecha independientemente por CCCBSD.
CCCBSD anima a todos los miembros de la comunidad escolar a seguir las recomendaciones de higiene de los CDC
que se enumeran a continuación.
● Quedarse en casa y lejos de los demás cuando esté enfermo : cualquier persona que muestre fiebre con
síntomas respiratorios debe quedarse en casa hasta que no tenga fiebre durante 24 horas.
● Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
● Evitar tocarse los ojos, la nariz o la
● Evitar el contacto cercano con personas enfermas.
● Limpiar y desinfectar objetos y superficies, especialmente los de "alto contacto", como pomos de puertas,
mostradores, interruptores de luz o controles remotos.
● Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo al toser o estornudar, luego tire el pañuelo a la basura y lave sus
manos
CCCBSD hará todo lo posible para ofrecer a las familias recursos que serán valiosos para sus hijos durante los tiempos
de cierre de la escuela.
CCCBSD hará todo lo posible para evitar interrupciones en el horario de nómina. La capacidad de pagar
continuamente a los empleados depende de la cantidad de tiempo que CCCBSD pueda continuar manteniendo los
ingresos por facturación.
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Recepción de tratamiento médico de acuerdo con las creencias religiosas del estudiante
La siguiente política fue desarrollada por el Departamento de Regulaciones de Salud Pública de
Massachusetts. Los estudiantes que no estén debidamente inmunizados pueden ser admitidos en CCCBSD para una
exención religiosa si un padre / tutor presenta una declaración por escrito de que las vacunas entran en conflicto con
sus creencias religiosas sinceras, siempre y cuando haya una ausencia de emergencia o epidémica de enfermedad
declarada por el DPH. . Las exenciones religiosas escritas deben renovarse al comienzo de cada nuevo año escolar. Por
favor envíelo a la atención de la enfermera de la escuela.
Prevención de la violencia escolar
CCCBSD está comprometido a prevenir la violencia escolar y mantener un ambiente seguro. Dado el aumento de la
violencia en la sociedad en general, CCCBSD ha adoptado las siguientes pautas para hacer frente a la intimidación, el
acoso u otras amenazas de violencia (o real) que puedan ocurrir durante el horario escolar o en sus instalaciones.
Todos los estudiantes deben ser tratados con cortesía y respeto en todo momento. Se requiere que los estudiantes se
abstengan de peleas, "juegos bruscos" u otra conducta que pueda ser peligrosa para otros. Las armas de fuego, armas
y otros dispositivos o sustancias peligrosos o peligrosos están prohibidos en las instalaciones de CCCBSD.
No se tolerará la conducta que amenaza, intimida o coacciona a otro estudiante, incluso fuera del horario escolar. Esta
prohibición incluye todos los actos de acoso, incluido el acoso basado en el sexo, la raza, la etnia, la edad o cualquier
característica protegida por la ley federal, estatal o local de un individuo.
Todas las amenazas de violencia (o real), tanto directas como indirectas, deben informarse lo antes posible a un
administrador de la escuela. Esto incluye amenazas por parte de los empleados, así como amenazas por y para los
estudiantes. Al denunciar una amenaza de violencia, debe ser lo más específico y detallado posible.
Todas las personas o actividades sospechosas también deben informarse lo antes posible a un supervisor. Si ve o
escucha una conmoción o disturbio cerca de un salón de clases o área de trabajo, comuníquese con la oficina
principal y / o un supervisor de inmediato .
CCCBSD investigará rápida y exhaustivamente todos los informes de amenazas de violencia (o real) y de personas o
actividades sospechosas. La identidad de la persona que realiza una denuncia estará protegida tanto como sea
posible. Con el fin de mantener la seguridad en el lugar de trabajo y la integridad de su investigación, CCCBSD puede
suspender a los estudiantes de acuerdo con la política de suspensión de la escuela.
Cualquier persona (empleados o estudiantes) que se determine que es responsable de amenazas de violencia (o real)
u otra conducta que infrinja estas pautas estará sujeta a una acción disciplinaria inmediata que puede incluir el despido.
CCCBSD anima a los estudiantes a traer sus disputas o diferencias con otros estudiantes a la atención de su
maestro antes de que la situación se convierta en violencia potencial. CCCBSD está ansioso por ayudar en la
resolución de disputas de empleados y no disciplinará a los empleados por plantear tales inquietudes.
Anti-novatadas
Una copia de la ley contra las novatadas (MGL c. 269 §§ 17 a 19 ) se distribuye a las siguientes poblaciones en el
Manual para padres / estudiantes anualmente al comienzo de cada año académico o en la fecha de inscripción del
estudiante.
● Todos los estudiantes matriculados a tiempo completo
● Cada grupo de estudiantes
● Equipo de estudiantes
● Organización de estudiantes, incluidos todos los grupos de estudiantes no afiliados, equipo de estudiantes u
organización de estudiantes
CCCBSD inscribe a estudiantes en edad de escuela secundaria y, por lo tanto, presenta, al menos una vez al año a
través de los procedimientos de nueva aprobación de ESE, un informe con el Departamento que certifica:
● Su cumplimiento con su responsabilidad de informar a los grupos, equipos u organizaciones de estudiantes, ya
cada estudiante matriculado a tiempo completo, de las disposiciones de MGL c. 269 §§ 17 a 19. Esto se hace
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a través del Manual para padres / estudiantes que se distribuye anualmente al comienzo de cada año
académico o en la fecha de inscripción del estudiante.
● Su adopción de una política disciplinaria con respecto a los organizadores y participantes de las novatadas; y
● Que la política de novatadas se ha incluido en el manual del estudiante u otros medios de comunicar las políticas
del programa escolar a los estudiantes.
La política que ha adoptado CCCBSD ha sido tomada directamente de MGL c. 269 §§ 17 a 19, que establece lo
siguiente:
Artículo 17. Quien sea organizador principal o participante en el delito de novatadas, según se define aquí, será
sancionado con multa no mayor de tres mil dólares o con prisión en correccional por no más de un año, o ambos. tan
multa y en prisión.
El término "novatadas" como se usa en esta sección y en las secciones dieciocho y diecinueve, significará cualquier
conducta o método de iniciación en cualquier organización estudiantil, ya sea en propiedad pública o privada, que
intencional o imprudentemente ponga en peligro la salud física o mental de cualquier estudiante u otra persona. Dicha
conducta incluirá azotes, golpes, marcas, calistenia forzada, exposición al clima, consumo forzado de cualquier
alimento, licor, bebida, droga u otra sustancia, o cualquier otro trato brutal o actividad física forzada que pueda afectar
adversamente a la salud. salud física o seguridad de dicho estudiante u otra persona, o que someta a dicho estudiante
u otra persona a un estrés mental extremo, incluida la privación prolongada de sueño o descanso o aislamiento
prolongado.
Sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta sección que indique lo contrario, el consentimiento no estará
disponible como defensa para ningún enjuiciamiento en virtud de esta acción.
Sección 18 . Quien sepa que otra persona es víctima de una novatada según se define en la sección diecisiete y se
encuentra en la escena de dicho delito deberá, en la medida en que pueda hacerlo sin peligro para sí mismo o para
otros, denunciar dicho delito a la ley correspondiente . oficial de ejecución tan pronto como sea razonablemente
posible. Quien no denuncie tal delito será sancionado con multa no mayor de mil dólares.
Sección 19 . Cada institución de educación secundaria y cada institución pública y privada de educación
postsecundaria emitirá a cada grupo de estudiantes, equipo de estudiantes u organización de estudiantes que sea parte
de dicha institución o que esté reconocida por la institución o que la institución le permita usar su nombre o
instalaciones. o es conocido por la institución que existe como un grupo de estudiantes no afiliado, equipo de
estudiantes u organización de estudiantes, una copia de esta sección y las secciones diecisiete y dieciocho; siempre
que, sin embargo, el cumplimiento de una institución con los requisitos de esta sección de que una institución solicite
copias de esta sección y las secciones diecisiete y dieciocho a grupos, equipos u organizaciones de estudiantes no
afiliados no constituirá evidencia del reconocimiento o respaldo de la institución a dichos grupos de estudiantes no
afiliados, equipos u organizaciones.
Cada grupo, equipo u organización distribuirá una copia de esta sección y las secciones diecisiete y dieciocho a cada
uno de sus miembros, plebeyos, juramentos o solicitantes de membresía. Será deber de cada grupo, equipo u
organización, actuando a través de su funcionario designado, entregar anualmente a la institución un reconocimiento
acreditado que indique que dicho grupo, equipo u organización ha recibido una copia de esta sección y dichas
secciones diecisiete y diecisiete y
dieciocho, que cada uno de sus miembros, plebeyos , juramentos o solicitantes ha recibido una copia de las secciones
diecisiete y dieciocho, y que dicho grupo, equipo u organización comprende y se compromete a cumplir con las
disposiciones de esta sección y las secciones diecisiete y dieciocho.
Cada institución de educación secundaria y cada institución pública o privada de educación postsecundaria deberá, al
menos una vez al año, antes o al inicio de la inscripción, entregar a cada persona que se inscriba como estudiante de
tiempo completo en dicha institución una copia de esta sección y sección. s diecisiete y dieciocho.
Cada institución de educación secundaria y cada institución pública o privada de educación postsecundaria deberá
presentar, al menos una vez al año, un informe ante la junta de educación superior y en el caso de las instituciones de
secundaria, ante la junta de educación, certificando que dicha institución ha cumplido con su responsabilidad de
informar a los grupos, equipos u organizaciones de estudiantes y de notificar a cada estudiante de tiempo completo
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inscrito por este de lo dispuesto en este apartado y los apartados diecisiete y ocho decimos y certificando también que
dicha institución ha adoptado una política disciplinaria respecto a los organizadores y participantes de novatadas, y
que dicha política ha sido establecida con el énfasis apropiado en el manual del estudiante o medios similares de
comunicar las políticas de la institución a sus estudiantes. La junta de educación superior y, en el caso de las
instituciones secundarias, la junta de educación promulgará un reglamento que regule el contenido y la frecuencia de
dichos informes e inmediatamente informará al fiscal general sobre cualquier institución que no lo haga.
Plan de prevención e intervención del acoso escolar
Ley General de Massachusetts c. 71, § 37O define intimidación como el “repetido uso por uno o más estudiantes de
una , verbal, o electrónicamente por escrito c de expresión o un acto físico o gesto o cualquier combinación de los
mismos, dirigido a una diana que:
● provoca daño físico o emocional para el objetivo o el daño a la property; de destino
● coloca al objetivo en un temor razonable de daño a sí mismo o de daño a su propiedad;
● crea un ambiente hostil en la escuela para el objetivo;
● infringe los derechos del objetivo en la escuela; o
● interrumpe material y sustancialmente el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de una escuela
”.
Esto se aplica a situaciones de intimidación de estudiantes a estudiantes o del personal a situaciones de intimidación
de estudiantes. Como se define en GL c. 71, 37O (d), un miembro del personal de la escuela incluye, pero no se limita
a, un “educador, administrador, enfermera de la escuela, trabajador de la cafetería, conserje, conductor de autobús,
entrenador deportivo, asesor de una actividad extracurricular o paraprofesional.
El Children's Center for Communication / Beverly School for the Deaf (CCCBSD) se compromete a proporcionar a
todos los estudiantes y al personal un entorno de trabajo y aprendizaje seguro, libre de acoso escolar y ciberacoso. Este
compromiso es una parte integral de los esfuerzos integrales para promover el aprendizaje y para prevenir y eliminar
todas las formas de acoso escolar y otras conductas perjudiciales y disruptivas que pueden obstaculizar el proceso de
aprendizaje y el trabajo.
Se prohíbe la intimidación o represalias de cualquier tipo en los terrenos de la escuela y la propiedad inmediatamente
adyacente a los terrenos de la escuela, en una actividad, función o programa patrocinado o relacionado con la
escuela , ya sea dentro o fuera de los terrenos de la escuela, en una parada de autobús escolar, en una escuela autobús
u otro vehículo de propiedad, arrendado o utilizado por un distrito escolar o una escuela. Además, la intimidación y
las represalias de cualquier tipo están prohibidas fuera de los terrenos de la escuela, ya que pueden crear
un ambiente hostil en la escuela para el objetivo o los testigos, infringir sus derechos en la escuela
o interrumpir material y sustancialmente
el proceso
educativo
o
el funcionamiento
ordenado
de la escuela. una escuela.
Se entiende que los miembros de ciertos grupos de estudiantes , como los estudiantes con discapacidades, pueden ser
más vulnerables a convertirse en blanco de intimidación, acoso o burlas. CCCBSD tomará medidas específicas para
crear un entorno seguro y de apoyo para las poblaciones vulnerables en la comunidad escolar y proporcionará a todos
los estudiantes las habilidades, el conocimiento y las estrategias para prevenir o responder a la intimidación, el acoso
o las burlas en todos los entornos. Además, a todos los estudiantes se les ofrece la misma protección
independientemente de su estado legal.
Instrucción / Expecta ciones
CCCBSD utiliza una serie de estrategias de instrucción diferentes que enseñan a los estudiantes los conceptos de
interacciones sociales apropiadas usando un lenguaje respetuoso, habilidades de autodefensa, cómo manejar una
situación cuando uno se convierte en un blanco de acoso, así como la resolución de conflictos. Las estrategias incluyen
la utilización de diferentes planes de estudio que se han adaptado para satisfacer las necesidades de la población
estudiantil de CCCBSD.
Los planes de estudio utilizados son el plan de estudios de Bullying K-5 desarrollado por el Centro de Reducción de
Agresiones de Massachusetts y Skills treaming. Skillstreaming es un plan de estudios basado en habilidades sociales
con una unidad específica dedicada al acoso, la prevención y las represalias. La instrucción está entretejida en el marco
del plan de estudios de salud de la maestría utilizando estándares adecuados bajo la línea de salud social y
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emocional . Además, el plan de estudios de Skillstreaming se superpone con los objetivos del IEP y se puede combinar
fácilmente con los objetivos relacionados con el acoso escolar.
Los objetivos educativos incluyen:
● usar guiones y juegos de roles para desarrollar habilidades;
● desarrollo de PowerPoints que describen conceptos clave;
● capacitar a los estudiantes para que actúen sabiendo qué hacer cuando ven a otros estudiantes involucrados en
actos de intimidación, incluida la búsqueda de ayuda de un adulto;
● enfatizar la seguridad cibernética, incluido el uso seguro y apropiado de las tecnologías de comunicación
electrónica;
● mejorar las habilidades de los estudiantes para entablar relaciones saludables y comunicaciones
respetuosas; y
● Involucrar a los estudiantes en un entorno escolar seguro y de apoyo que respeta la diversidad y la diferencia .
Otros enfoques generales de enseñanza que apoyan los esfuerzos de prevención del acoso incluyen:
● establecer expectativas claras para los estudiantes;
● usar apoyos conductuales positivos;
● fomentar el desarrollo de relaciones positivas entre el personal escolar, los estudiantes y las familias;
● modelar, enseñar y recompensar comportamientos prosociales, saludables y respetuosos;
● el uso de enfoques positivos para la salud del comportamiento, incluida la resolución colaborativa
de problemas, la capacitación en resolución de conflictos, el trabajo en equipo y los apoyos conductuales
positivos que ayudan en el desarrollo social y emocional;
● apoyar el interés y la participación de los estudiantes en actividades no académicas y extracurriculares,
particularmente en sus áreas de fortaleza;
● fomentar la comprensión y el respeto por la diversidad y la diferencia; y
● Involucrar a los estudiantes en la planificación y la toma de decisiones de la escuela o el aula.
Denuncia de intimidación o represalias
Reporte del personal de CCCBSD
Un miembro del personal informará inmediatamente a su administrador del programa cuando sea testigo o
se dé cuenta de una conducta que puede ser intimidación o represalia, ya sea de un estudiante a un estudiante o del
personal a un estudiante. El requisito de informar al administrador del programa no limitar la autoridad del miembro
del personal para responder a incidentes conductuales o disciplinarios de acuerdo con las políticas y procedimientos
de CCCBSD para el manejo del comportamiento y la disciplina. La política establece que un estudiante puede ser
suspendido si viola los derechos de otro estudiante. El proceso para determinar la suspensión es completo y se puede
encontrar en detalle en el manual de políticas y procedimientos de CCCBSD. Si hay un incidente del personal de acoso
escolar, se tomarán los procedimientos disciplinarios estándar del personal.
Rep Ørting por los estudiantes, los padres o tutores, y otros
CCCBSD espera que los estudiantes, padres o tutores y otras personas que sean testigos o se den cuenta de un caso de
intimidación o represalia que involucre a un estudiante lo informen al administrador del programa. Los informes
pueden hacerse de forma anónima, pero no se tomarán medidas disciplinarias contra un presunto agresor únicamente
sobre la base de un informe anónimo. Los estudiantes, padres o tutores y otros pueden solicitar la ayuda de un miembro
del personal para completar un informe escrito. A los estudiantes se les proporcionarán formas prácticas, seguras,
privadas y apropiadas para su edad para informar y discutir un incidente de intimidación con un miembro del personal,
o con el administrador del programa o su designado.
Responder al acoso o represalias
Respuesta inicial a informes de intimidación o represalias
● Antes de investigar a fondo las acusaciones de acoso o represalias, un administrador del programa o su
designado garantizará primero un entorno seguro para el presunto objetivo del incidente, alguien que
haya presenciado acoso o represalias, alguien que proporcione información durante una investigación o
alguien que tiene información confiable sobre un acto denunciado de intimidación o represalia.
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● Una vez que se ha informado de la intimidación o represalia, un administrador del programa notificará a los
padres o tutores del objetivo y al agresor con los procedimientos de respuesta.

● Una vez que se ha informado de la intimidación o represalia, un administrador del programa notificará al
administrador de educación especial del distrito escolar del estudiante por teléfono.

● Si un administrador del programa tiene una base razonable para creer que se pueden presentar cargos criminales

contra el agresor, el administrador del programa notificará a la agencia local de aplicación de la ley. El aviso
será consistente con los requisitos de 603 CMR 49 .00 y los acuerdos establecidos localmente con la agencia
local de aplicación de la ley. Además, si ocurre un incidente en los terrenos de la escuela e involucra a un
exalumno menor de 21 años que ya no está inscrito en la escuela, el director o la persona designada se
comunicará con la agencia policial local si tiene una base razonable para creer que un criminal se pueden
presentar cargos contra el agresor. Si se notifica a la policía local y se pueden presentar cargos criminales,
un administrador del programa o su designado notificará a la familia del agresor, así como al distrito escolar
remitente dentro de las 24 horas.

Investigación
● El administrador del programa o su designado investigará de inmediato todos los informes de intimidación o
represalias y, al hacerlo, considerará toda la información disponible conocida, incluida la naturaleza de las
alegaciones y las edades de los estudiantes involucrados.
● Durante la investigación, el administrador del programa o la persona designada, entre otras cosas, entrevistará
a los estudiantes a un nivel que coincida con su capacidad cognitiva, personal, testigos, padres o tutores y
otros, según sea necesario. Quienquiera que esté llevando a cabo la investigación recordará al presunto
agresor, objetivo y testigos que las represalias están estrictamente prohibidas y darán lugar a medidas
disciplinarias.
● Se mantendrá la confidencialidad durante el proceso de investigación. El investigador mantendrá un registro
escrito de la investigación.
● Si es necesario, el director o la persona designada consultará con un asesor legal sobre la investigación.
Determinaciones
● El administrador del programa o su designado tomará una determinación basada en todos los hechos y
circunstancias. Si, después de la investigación, la intimidación o las represalias se corroboran, el
administrador del programa o la persona designada tomará medidas razonablemente calculadas para evitar
que se repita y para garantizar que el objetivo no tenga restricciones para participar en la escuela o
beneficiarse de las actividades escolares.
● El administrador del programa o la persona designada consultará con el (los) maestro (s) del estudiante y / o el
consejero escolar, y los padres o tutores del objetivo o agresor, para identificar cualquier problema social o
emocional subyacente que pueda haber contribuido al comportamiento de intimidación. y evaluar el nivel de
necesidad de desarrollo de habilidades sociales adicionales.
● El administrador del programa o la persona designada notificará de inmediato a los padres o tutores del objetivo
y el agresor sobre los resultados de la investigación y, si se encuentra acoso o represalia, qué medidas se
están tomando para prevenir más actos de acoso o represalias. Todo aviso a los padres debe cumplir con las
leyes y regulaciones de privacidad estatales y federales aplicables. Debido a los requisitos legales con
respecto a la confidencialidad de los registros de los estudiantes, el administrador del programa o la persona
designada no puede reportar información específica al padre o tutor del objetivo sobre la acción disciplinaria
tomada a menos que implique una orden de "mantenerse alejado" u otra directiva de que el objetivo debe ser
consciente con el fin de denunciar infracciones.
● Como respuesta a la intimidación y las represalias, un administrador del programa, un maestro del salón
de clases , un consejero escolar y otros miembros relevantes del equipo determinarán los próximos pasos de
acción con respecto a todas las partes involucradas en el incidente. Si se determina que la acción disciplinaria
es apropiada, la acción disciplinaria se determinará sobre la base de los hechos encontrados por el
administrador del programa o la persona designada, incluida la naturaleza de la conducta, la edad de los
estudiantes involucrados y la necesidad. equilibrar la responsabilidad con la enseñanza del comportamiento
apropiado. La disciplina se corresponderá con el nivel de comprensión del estudiante y será consistente con
las reglas de la escuela para la acción disciplinaria del estudiante.
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● Si el administrador del programa o su designado determina que un estudiante hizo a sabiendas una acusación
falsa de intimidación o represalia, ese estudiante puede estar sujeto a una acción disciplinaria.

Desarrollo profesional
CCCBSD brinda capacitación anual y desarrollo profesional continuo para todo el personal de la escuela sobre el plan
de intervención y prevención del acoso que incluirá las obligaciones del personal según el Plan, una descripción
general de los pasos que se seguirán al recibir un informe de acoso o represalia, y una descripción general del plan de
estudios de prevención del acoso (Skillstreaming) que se ofrecerá en todos los grados de la escuela.
Esta notificación se comunica directamente al personal durante las capacitaciones anuales, así como por escrito en
el Manual del empleado que se entrega anualmente en la orientación o en la fecha de contratación. Los miembros del
personal contratados después del inicio del año escolar deben participar en la capacitación basada en la escuela durante
el año escolar en el que son contratados.
Los objetivos de entrenamiento incluyen, pero no pueden limitarse a:
● estrategias apropiadas para el desarrollo (o la edad) para prevenir el acoso escolar;
● estrategias apropiadas para el desarrollo (o la edad) para intervenciones inmediatas y efectivas para detener los
incidentes de intimidación;
● información sobre la interacción compleja y la diferencia de poder que puede tener lugar entre el agresor, el
objetivo y los testigos del acoso;
● que se ha demostrado que corren un riesgo especial de sufrir acoso escolar en el entorno escolar;
● información sobre la incidencia y la naturaleza del ciberacoso; y
● Problemas de seguridad en Internet relacionados con el acoso cibernético.
Estudiantes en IEP
Como lo requiere MGL c. 71B, § 3, según enmendado por el Capítulo 92 de las Leyes de 2010, cuando el Equipo IEP
determina que el estudiante tiene una discapacidad que afecta el desarrollo de habilidades sociales o que el estudiante
puede participar o es vulnerable a la intimidación, el acoso o las burlas debido a su discapacidad, el Equipo considerará
qué debe incluirse en el IEP para desarrollar las habilidades y competencias del estudiante para evitar y responder a
la intimidación, el acoso o las burlas. Anualmente, en la reunión del IEP del estudiante, se abordará el tema del acoso
escolar y:
una. las metas se agregarán al IEP según se considere apropiado o;
B. Se agregará lenguaje a la sección de información adicional que indica que la prevención / intervención del
acoso escolar se abordará dentro del plan de estudios durante todo el año.
Recursos y servicios
Apoyo a los padres
Un componente del plan de estudios de Skillstreaming incluye una pieza de remanente para el hogar. La información
enseñada a los estudiantes también se compartirá con las familias para que la familia pueda reforzar las habilidades
dentro del hogar. Además, se capacitará al personal en la dinámica del acoso y la seguridad en línea y el acoso
cibernético y, por lo tanto, podrá compartir recursos con las familias.
Identificación de recursos
El psicólogo escolar de CCCBSD y BCBA ayudarán a los objetivos, agresores y sus familias con asesoramiento y
otros servicios para. Esto incluirá una revisión de las intervenciones tempranas y los servicios intensivos. Esto puede
incluir adoptar nuevos planes de estudio, crear / implementar planes de intervención conductual, grupos de habilidades
sociales, reorganizar al personal, establecer equipos de planificación de seguridad e identificar otras agencias que
puedan brindar servicios.
Si CCCBSD no puede proporcionar los servicios adecuados para los objetivos, agresores y sus familias, el psicólogo
escolar y / o la BCBA proporcionarán recursos para las organizaciones comunitarias, incluidas las agencias de
servicios comunitarios (CSA) para los estudiantes elegibles para Medicaid.
● www.MARCcenter.org
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●
●
●

http://nasponline.org/resources/listingb.aspx
http://www.nasponline.org/resources/handouts/revisedPDFs/bulliesvictims.pdf
El Comité Directivo Federal Partners in Bullying Prevention se ha asociado con el Grupo de Trabajo
Interagencial sobre Programas Juveniles para compartir información que el gobierno federal ha preparado
para ayudar a prevenir y abordar el bullying en las comunidades .
● STRYVE: Luchando por reducir la violencia juvenil en todas partes
* Esta política se distribuirá a las familias anualmente en el manual para padres / estudiantes o inicialmente en la fecha
de inscripción.
Suspensión y despido de un estudiante
CCCBSD se compromete a proporcionar programas, prácticas y actividades apropiadas para el desarrollo con énfasis
en la mejora de la comunicación a un grupo diverso de estudiantes en un ambiente seguro y accesible, ofreciendo
oportunidades recreativas y enriquecedoras mientras promueve la aceptación de la diversidad; sin embargo, existen
circunstancias que pueden generar preocupaciones sustanciales que requieran que un estudiante sea suspendido o dado
de baja de CCCBSD. Una copia de esta política se envía a casa anualmente, en el Manual de Padres y Estudiantes,
como parte del paquete de inscripción. Esta política también está disponible para los distritos escolares de envío que
la soliciten.
En caso de que sea necesaria la suspensión o el despido, el Equipo trabajará con los padres para asegurar que la
situación se comunique al niño a su nivel de comprensión.
Previa solicitud, los padres recibirán información que ofrece orientación hacia los proveedores de servicios y
especialistas capacitados para satisfacer las complejas necesidades de los niños con necesidades especiales
involucrados, incluidos : médicos, psicólogos, conductistas u otras agencias.
Las circunstancias que pueden generar preocupaciones sustanciales que requieran que un estudiante sea suspendido
del programa se describen a continuación. CCCBSD se reserva el derecho, para todos los programas, de abordar
formalmente otras preocupaciones sustanciales, que no se enumeran a continuación, pero que presentan una
responsabilidad considerable para sí mismo o para los demás.
● Sustancias ilegales
● Armas peligrosas
● Violación de los derechos civiles de otros estudiantes
Tras el reconocimiento de estas preocupaciones sustanciales, se establecerá la comunicación entre la familia y el
Equipo. La comunicación continua se llevará a cabo mediante uno o más de los siguientes métodos: contacto cara a
cara, llamada telefónica, teléfono de video, correo electrónico, libro de comunicación o formularios de denuncia. El
equipo determinará la suspensión real de un estudiante.
Suspensiones de 3-5 días
En el caso de una suspensión de 3-5 días, CCCBSD:
● Notificar de inmediato a los padres / tutores, el distrito de envío o la agencia de servicios humanos responsable
de la colocación. Dentro de las 24 horas, CCCBSD enviará una declaración por escrito explicando las razones
de la suspensión a los padres y al distrito de envío.
● Asegúrese de que ningún estudiante sea suspendido y enviado a casa a menos que un adulto responsable esté
disponible para recibir al estudiante.
● Asegúrese de que una vez que un estudiante haya sido suspendido por tres (3) días escolares consecutivos o
cinco (5) días escolares no consecutivos en un año, CCCBSD, los padres / tutores y el distrito de origen, de
acuerdo con los requisitos federales, exploren juntos todas las posibles modificaciones del programa dentro
de CCCBSD en un intento de evitar una suspensión más prolongada de CCCBSD.
● Un administrador del programa documentará formalmente, utilizando un registro de suspensión, el número y
la duración de las suspensiones, incluidas las suspensiones de cualquier parte del programa IEP del estudiante
(incluido el transporte) e incluirá eso en el archivo del estudiante ubicado en la oficina principal.
Enviar a un estudiante a casa “temprano” se considera una suspensión si el IEP del estudiante no permite la
modificación de los requisitos de tiempo de aprendizaje .
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Suspensiones de más de 10 días
CCCBSD se adhiere a los siguientes procedimientos cuando las suspensiones constituyen un cambio de
ubicación. Una suspensión es un cambio de ubicación cuando:
● Excede 10 días escolares consecutivos o
● Es una de una serie de suspensiones que constituyen un patrón según 34 CFR 300.536. (Disciplina de
estudiantes de educación especial bajo IDEA)
CCCBSD le pedirá al distrito escolar responsable del estudiante que convoque una reunión del Equipo IEP antes de
una suspensión que constituya un cambio en la ubicación de un estudiante con discapacidades.
CCCBSD participará en reuniones de equipo para:
● Desarrollar o revisar una evaluación de comportamiento funcional del comportamiento del estudiante y
desarrollar o modificar un plan de intervención de comportamiento.
● Identificar un entorno educativo alternativo apropiado
● Para realizar una determinación de manifestación (relación entre la discapacidad y el comportamiento). Para
hacer esto, el Equipo hará preguntas que incluyen: ¿Es apropiado el IEP? ¿Es apropiada la ubicación? Si
había un plan de comportamiento, ¿se estaba implementando? ¿El estudiante comprende el impacto de las
consecuencias de su comportamiento? ¿Puede el estudiante controlar su comportamiento?
● Si el Equipo determina que el comportamiento NO es una manifestación de la discapacidad , CCCBSD puede
suspender o despedir al estudiante de acuerdo con estos procedimientos y cualquier reglamento estatal o
federal aplicable. Sin embargo, el distrito escolar responsable debe ofrecer un programa educativo apropiado
al estudiante que pueda estar en otro entorno.
● Si el Equipo determina que el comportamiento ES una manifestación de la discapacidad, el EQUIPO toma
medidas para modificar el IEP, el plan de intervención del comportamiento y / o la ubicación.
Enviar a un estudiante a casa "temprano" o una suspensión dentro de la escuela de un estudiante que no está recibiendo
instrucción de un maestro con licencia o de un paraprofesional que está siendo supervisado por un maestro con licencia
se considera una suspensión si el IEP del estudiante no permite la modificación de los requisitos de tiempo de
aprendizaje de la Junta de Educación Primaria y Secundaria.
Un estudiante puede recibir una suspensión interna cuando se considere inapropiado enviar al estudiante a casa. Una
suspensión interna se tratará como una suspensión regular a los efectos de las políticas y procedimientos disciplinarios
de CCCBSD.
Un estudiante que recibe una suspensión interna no puede asistir a clases, terapias o cualquier otra actividad mientras
dure la suspensión. Se espera que el estudiante cumpla con todas sus obligaciones tales como: completar las
asignaciones de trabajo y recuperar las terapias perdidas. Un estudiante puede no tener privilegios mientras cumple
una suspensión interna.
Un administrador del programa mantendrá la documentación formal del número y la duración de las suspensiones,
incluidas las suspensiones de cualquier parte del programa IEP del estudiante (incluido el transporte) que se guardará
en el archivo del estudiante ubicado en la oficina de educación.
El equipo trabajará con los padres para asegurarse de que la situación se comunique al niño a su nivel de
comprensión. Además, será responsabilidad del administrador del programa CCCBSD notificar a todas las partes
apropiadas de las suspensiones de estudiantes que constituyen un cambio de ubicación.
Previa solicitud, los padres recibirán información que ofrece orientación hacia los proveedores de servicios
y especialistas capacitados para satisfacer las complejas necesidades de los niños con necesidades especiales
involucrados, incluidos: médicos, psicólogos, conductistas u otras agencias.
Terminaciones
CCCBSD puede cancelar la inscripción de un estudiante después de una serie de suspensiones por un total de diez
(10 ) días escolares o más durante el año escolar o cuando el comportamiento del estudiante pone en peligro la salud
o seguridad de sí mismo o de otros, causa una interrupción sustancial de CCCBSD. programa, o constituye una
violación de las reglas de CCCBSD. Todas las decisiones relacionadas con la terminación de la inscripción de un
estudiante están sujetas a la aprobación del Director Ejecutivo o su designado.
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Terminaciones planificadas
Para las terminaciones planificadas, CCCBSD notifica al distrito de la necesidad de una reunión de revisión del IEP
y proporciona avisos de esta reunión a todas las partes apropiadas diez (10) días antes de la fecha prevista de la
reunión. El propósito de la reunión será desarrollar un plan de terminación claro y específico para el estudiante que se
implementará en no menos de treinta (30 ) días a menos que todas las partes acuerden una fecha de terminación
anterior.
Terminaciones de emergencia
En circunstancias en las que el estudiante presente una amenaza clara y presente a la salud y seguridad de sí mismo o
de otros, el programa notificará inmediatamente al Departamento de Educación Primaria y Secundaria y seguirá los
procedimientos requeridos bajo 603 CMR 28.09 (12) (b ) que establece que la escuela de educación especial no
cancelará la inscripción de ningún estudiante, incluso en circunstancias de emergencia, hasta que el distrito
escolar responsable sea informado y asuma la responsabilidad del estudiante. Se hará una notificación inmediata al
DESE mediante la presentación electrónica de un Formulario 2 a través del portal de seguridad.
El distrito puede solicitar que CCCBSD retrase la terminación del estudiante por hasta dos (2) semanas calendario
para permitirles la oportunidad de convocar una reunión de emergencia del Equipo o de llevar a cabo otras discusiones
de planificación apropiadas antes de la terminación del estudiante de CCCBSD. Con el acuerdo mutuo entre CCCBSD
y el distrito , la terminación de la inscripción puede demorarse más de dos (2) semanas calendario.
Ordenes de restriccion
Para mantener la seguridad y el bienestar de los niños bajo nuestro cuidado, ayudaremos en la ejecución de una orden
judicial, que ordena a una persona autorizada, incluso a un padre, que se mantenga alejado de adultos, niños o lugares
nombrados en el orden.
Si se supone que un niño no debe ser entregado a una persona previamente autorizada, incluido un padre, CCCBSD
debe tener una copia de la orden judicial o la orden de restricción en nuestros registros. Estos registros no serán
discutidos con otras familias de CCCBSD sin el consentimiento de los padres involucrados. Sin embargo, todo el
personal será notificado de la situación para que podamos apoyar mejor al padre que ha recibido protección judicial.
Siempre que parezca haber un conflicto entre los documentos judiciales en nuestros registros, con respecto a la
relevancia de un niño, un administrador de CCCBSD llamará al departamento de policía para solicitar ayuda.
Recuerde que CCCBSD solo puede ayudar con la ejecución de las órdenes que tenemos archivadas. Es posible que
los proveedores deseen incluir una solicitud de fotos de los acusados en las órdenes de restricción , así como otras
descripciones de las personas y / o automóviles.
Abuso y negligencia infantil
Los siguientes son Procedimientos administrativos para realizar una investigación interna de denuncias, supuestos
incidentes de abuso o negligencia de niños menores de dieciocho años.
Notificación de incidentes requerida
El Capítulo 119, Sección 51A de las Leyes Generales de Massachusetts y las regulaciones relacionadas requieren
informar al Departamento de Niños y Familias ("DCF") de los incidentes de negligencia o abuso de un niño menor de
dieciocho años por parte de un cuidador.
Según la ley, cualquier maestro de escuela pública o privada, administrador educativo, oficial de asistencia escolar,
consejero de orientación o familiar, enfermera o trabajador social, así como ciertos otros profesionales, o cualquier
persona a quien se le pague para cuidar o trabajar con un niño en cualquier instalación pública o privada que, en su
capacidad profesional, crea que un niño menor de dieciocho (18) años está sufriendo una lesión física o emocional
como resultado del abuso infligido al niño que causa daño o riesgo sustancial de daño al niño salud o bienestar,
incluido el abuso sexual o la negligencia, incluida la desnutrición, debe informar inmediatamente dichos casos al DCF
mediante comunicación oral y presentando un informe escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores a
dicha comunicación.
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Definiciones
"Abuso" significa la comisión no accidental de cualquier acto por parte de un cuidador de un niño menor de dieciocho
(18) que causa o crea un riesgo sustancial de daño físico o emocional, o constituye una ofensa sexual bajo las leyes
del Commonwealth , o cualquier contacto sexual entre un cuidador y un niño bajo el cuidado de esa persona.
Negligencia ”significa que un cuidador, ya sea deliberadamente o por negligencia o incapacidad, no tome las acciones
necesarias para proporcionar a un niño alimentos, ropa, refugio, atención médica, supervisión, estabilidad emocional
y crecimiento u otros cuidados esenciales mínimamente adecuados .
“Daño físico” significa: a) muerte; b) fractura de un hueso, hematoma subdural, quemaduras, deterioro de cualquier
órgano y cualquier otra lesión no trivial; c) hinchazón de los tejidos blandos o hematomas en la piel, según factores
como la edad del niño, las circunstancias en las que se produjo la lesión y el número y la ubicación de los
hematomas; d) adicción a las drogas al nacer; o e) retraso del crecimiento.
“Lesión emocional” significa un impedimento o trastorno de la capacidad intelectual o psicológica de un niño, como
lo demuestra la reducción observable y sustancial en la capacidad del niño para funcionar dentro del rango normal de
desempeño y comportamiento.
Como se señaló anteriormente, el abuso y la negligencia se refiere a un acto o falta de acción de un cuidador. Cuidador
se define en términos generales para incluir a cualquier persona (incluido un niño menor de dieciocho años que actúe
como niñera) a quien se le haya confiado la responsabilidad de la salud o el bienestar de un niño. Esto incluye a padres,
tutores, maestros, consejeros, niñeras y conductores de autobuses. Sin embargo, no es necesario informar al DCF sobre
las lesiones infligidas por personas que no son cuidadores . Por supuesto, estos incidentes pueden informarse a otras
autoridades, como la policía.
Los procedimientos establecidos a continuación no se limitan a los incidentes informados al DCF, sino que deben
usarse en cualquier investigación de sospecha de abuso y negligencia infantil.
Investigación de incidentes
Todo el personal de CCCBSD debe informar de inmediato los casos sospechosos de abuso o negligencia infantil a su
supervisor directo o al supervisor del programa o al médico correspondiente. Estas personas son los agentes
designados por el Director Ejecutivo de la Escuela para propósitos de informar bajo esta ley. Estos agentes deben
luego notificar al Director Ejecutivo. El Director Ejecutivo convocará una reunión de emergencia que incluirá al
supervisor del programa y al médico
Después de una evaluación inicial, se puede incluir a otro personal, como consejeros, maestros y paraprofesionales,
según corresponda. Se designará un líder de investigación del equipo anterior, quien iniciará una revisión cuidadosa
y supervisará la preparación de un informe que incluya lo siguiente: nombre del estudiante, nombre y dirección de los
padres o tutores, sexo del estudiante, fecha de nacimiento , programa, fecha y hora del incidente, hora de la
investigación inicial, personas involucradas, descripción del incidente incluyendo la naturaleza y extensión de las
lesiones, abuso, maltrato o negligencia del estudiante y cualquier evidencia de abuso previo), y acción de respuesta
tomada ( incluyendo acciones para tratar o ayudar al estudiante), acciones de equipo que deben ser tomadas por
personal específico con plazos, decisiones iniciales con respecto a la denuncia al DCF y cualquier otra información
potencialmente útil para establecer la causa de la lesión. El líder de la investigación mantendrá notas detalladas en
orden cronológico hasta la conclusión de la investigación e incluirán una descripción específica de los eventos, las
responsabilidades del personal y los tiempos de finalización. Todos los informes se mantendrán en el archivo del
estudiante ubicado en la oficina de salud de la escuela.
El líder de la investigación, en colaboración con el equipo, será responsable de asignar tareas específicas a cada
miembro del equipo en la reunión inicial y de convocar reuniones posteriores y oportunas a medida que avanza la
investigación. La cuestión de presentar un informe formal al DCF se discutirá en cada reunión.
La investigación del abuso o negligencia infantil es de máxima prioridad en The Children's Center for Communication
/ Beverly School for the Deaf. En consecuencia, el equipo de investigación se organizará de inmediato. Los informes
formales y otras acciones deben completarse inmediatamente después de la confirmación del informe inicial.
Las entrevistas se llevarán a cabo con la persona que hace la acusación, el estudiante que supuestamente fue abusado
o descuidado y, si es posible, la persona presuntamente responsable del abuso o negligencia. Todos los registros
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relevantes relacionados con el estudiante serán accesibles para el equipo de investigación. La policía local y estatal
será notificada, según sea necesario, por el Director Ejecutivo o su designado.
Informes al DCF e informes relacionados
Según la Sección 51A, los denunciantes obligatorios tienen la obligación de informar los incidentes de sospecha de
abuso o negligencia infantil directamente al DCF. Sin embargo, en el caso de una instalación como The Children's
Center for Communication / Beverly School for the Deaf, los reporteros obligatorios pueden cumplir con esa
obligación reportando los incidentes inmediatamente a un agente del Director Ejecutivo, en este caso su supervisor
directo. El supervisor directo es entonces responsable de reportar la sospecha de abuso o negligencia al Director
Ejecutivo , quien luego es responsable de hacer cualquier reporte requerido, él o ella puede designar un supervisor del
programa o una enfermera de la escuela. Sobre la base de la información obtenida durante la investigación interna,
será responsabilidad del Ejecutivo Directo o determinar si el incidente amerita notificación al DCF y, de ser así, él o
ella o la persona designada hará un informe oral y, dentro de cuarenta -Ocho (48) horas, un informe escrito al
DCF. Todos los informes hechos al DCF de acuerdo con esta política contendrán los elementos requeridos de los
informes bajo la Sección 51A. Dentro de este mismo período de cuarenta y ocho (48) horas, el Director Ejecutivo o
supervisor del programa notificará al agente o agentes de referencia (incluido cualquier administrador local de
educación especial) ya los padres o tutores del estudiante . Además, si alguna parte de la matrícula del estudiante
presuntamente abusado o descuidado está siendo pagada por una agencia de servicios humanos de Massachusetts, el
director ejecutivo o supervisor del programa notificará a esa agencia.
Los procedimientos anteriores constituyen el plan específico para que el personal informe un presunto incidente de
abuso o negligencia infantil y
de ahí que el Director Ejecutivo, el supervisor del programa o la persona designada presenten un informe de abuso o
negligencia ante el DCF. Si hay un desacuerdo entre el personal , uno o más miembros del personal pueden presentar
un formulario de presunto abuso o negligencia siguiendo los procedimientos anteriores especificados en las
regulaciones y documentarán para el registro escolar por qué debe ocurrir una presentación a pesar de que la mayoría
sintió que no estaba garantizado .
Alegaciones contra el programa
CCCBSD asegura que todos los estudiantes estén protegidos en un ambiente seguro y acogedor. Se espera que todo
el personal cumpla con la Política de Manejo del Comportamiento del Programa y trate a todos los estudiantes con
dignidad y respeto .
En el caso de que un individuo sea testigo de actos de abuso o negligencia por parte de otro miembro del personal
hacia un estudiante, debe informar inmediatamente el incidente al Supervisor del Programa (o al Director Ejecutivo
si la acusación involucra al Supervisor del Programa ). Se debe anotar la documentación de este incidente antes de
salir del trabajo ese día.
El supervisor del programa (o el director ejecutivo si la acusación involucra al supervisor del programa) hablará con
el miembro del personal acusado sobre la situación al recibir información sobre el incidente. Si, después de la
conversación, se considera que el miembro del personal de hecho se comportó de manera inapropiada, el miembro del
personal será despedido, con efecto inmediato. Los padres / tutores serán notificados de la situación sin demora.
Si la acusación es cuestionable, el supervisor del programa emitirá una advertencia y supervisará a esa persona en el
lugar de trabajo de forma continua. Si el problema vuelve a surgir, el miembro del personal será despedido, con efecto
inmediato. Los padres / tutores serán notificados de la situación sin demora.
Revisión posterior a la investigación
Como garantía final de que cada investigación se lleva a cabo de manera adecuada y oportuna, el líder del equipo de
investigación convocará una reunión de revisión que incluirá a todo el personal que estuvo involucrado en la
investigación. Se revisará el proceso específico de entrevistas, asignación de tareas y toma de decisiones y se registrará
cualquier acción correctiva necesaria como parte de la investigación. El informe final de investigación interna
confidencial se mantendrá en la oficina de Educación.

47

Privilegios y confidencialidad
Un informe de abuso o negligencia infantil hecho al DCF de buena fe bajo el Capítulo 119 de las Leyes Generales,
Sección 51A no violará la Regulación de Expedientes Estudiantiles de Massachusetts , que requiere el consentimiento
de los padres antes de que la información de los expedientes del estudiante se divulgue a terceros. Además, los
privilegios establecidos por el Capítulo 112, Sección 135 de las Leyes Generales con respecto a los trabajadores
sociales y el Capítulo 233, Sección 20B con respecto al psicoterapeuta no prohíben informar al DCF sobre sospechas
de abuso o negligencia infantil. La divulgación de cualquier información adicional no especificada en un informe al
DCF y la divulgación de registros reales de estudiantes todavía se rigen por el Reglamento de registros de estudiantes
de Massachusetts.
Capacitación
Se proporcionará capacitación en servicio a todo el personal de CCCBSD en la identificación de abuso psicológico,
físico y sexual. Además, el personal de CCCBSD estará orientado a sus responsabilidades profesionales al identificar
y reportar cualquier caso de abuso y negligencia.
Denuncia de abuso y negligencia de personas discapacitadas
Procedimientos administrativos para realizar investigaciones internas y denunciar supuestos incidentes de abuso de
personas discapacitadas de dieciocho (18) a cincuenta y nueve (59) años
Reporte de Incidentes R equitativo
El Capítulo 19C, Sección 10 de las Leyes Generales de Massachusetts y las reglamentaciones relacionadas requieren
la notificación de incidentes de sospecha de abuso de personas discapacitadas a la Comisión de Protección de Personas
Discapacitadas. Los informantes obligatorios incluyen maestros de escuelas públicas y privadas , administradores
educativos, orientadores o consejeros familiares, trabajadores sociales y otras personas empleadas por una agencia
privada que brinde servicios a personas discapacitadas.
Definiciones
"Persona discapacitada" significa una persona entre las edades de dieciocho ( 18) y cincuenta y nueve (59), inclusive,
que tiene retraso mental o alguna otra discapacidad mental o física y, como resultado de ello, es total o parcialmente
dependiente de otros para satisfacer sus necesidades de la vida diaria.
La "condición notificable" es una lesión física o emocional grave que resulta del abuso.
“Lesión física grave” con respecto a una persona discapacitada, incluye: a) muerte b) daño cerebral; c)
desfiguración; d) cualquier lesión no trivial, que incluye, entre otras, fractura de un hueso, hematomas en la piel, lesión
tramuscular, herida punzante, abrasión, laceración, quemaduras, sangrado, deterioro del sistema u órgano del cuerpo,
escaras excesivas o afección similar, o daño síntomas resultantes del uso de medicamentos o sustancias químicas sin
consentimiento informado o autorización; e) desnutrición o deshidratación; f) un patrón de toques sin
consentimiento; o g) tocar, penetrar o explotar sexualmente sin consentimiento.
"Lesión emocional grave" significa una condición emocional evidenciada por una reducción sustancial en la capacidad
de funcionamiento de la persona discapacitada , que incluye, entre otros, un estado grave de ansiedad, miedo,
depresión o abstinencia, o el desarrollo de síndrome postraumático, que incluye , pero no limitado a los síntomas que
resultan de verse obligado a participar involuntariamente en relaciones sexuales. También se deben informar los
incidentes relacionados con la eliminación maliciosa de las ayudas de adaptación utilizadas por una persona
discapacitada, que incluyen, entre otros, la prevención o el acceso a los medios de comunicación o la extracción de
aparatos para ayudar a la movilidad.
La ley requiere que los informantes por mandato notifiquen a la Comisión de inmediato si la persona tiene "motivos
razonables para creer" que una persona discapacitada ha sufrido abuso; informar a un supervisor directo no cumple
con este
requisito.
Investigación de incidentes
Es responsabilidad de todo el personal CCCBSD de informar inmediatamente a su supervisor directo, supervisor de
programas o clínico, sospecha de abuso de personas con discapacidad que resulta en seriou s lesión física o
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emocional. El supervisor directo, supervisor del programa o médico debe entonces notificar al Director Ejecutivo,
quien iniciará los procedimientos de reunión, investigación y revisión para determinar si existe una “condición
notificable”.
Algunos aspectos del proceso de investigación, entrevista e informe descritos anteriormente en cuanto al abuso infantil
serán diferentes cuando se trate de una persona discapacitada. El registro del incidente compilado por el líder de la
investigación debe incluir el nombre de la persona discapacitada, el nombre y la dirección de los padres o tutores, el
sexo de la persona discapacitada, la fecha de nacimiento, la fecha y hora del incidente, la hora de la investigación
inicial, las personas involucradas, la descripción del incidente (incluida la naturaleza y el alcance de las lesiones de la
persona discapacitada y cualquier evidencia de abuso previo), un nombre y descripción del presunto abusador, si
está disponible, la relación entre el presunto abusador y la persona discapacitada), acciones de equipo que deben tomar
personal específico con plazos, decisiones iniciales con respecto a la presentación de informes a la Comisión, la
discapacidad o discapacidades de la persona discapacitada, la agencia que atiende a la persona discapacitada (si
corresponde), la dirección y los números de teléfono actuales y permanentes, los tipos de servicios que la persona
discapacitada está recibiendo , y cualquier requerimiento especial de la persona discapacitada. También debe incluir
el nombre, la dirección y los números de teléfono de todos los informantes que conocen la situación, así como la
relación, si existe, de dichos denunciantes con la persona discapacitada, si dichos denunciantes son obligatorios o no
y cualquier otra información. potencialmente relevante para la investigación del abuso.
Presentación de informes a DPPC e informes relacionados
Según las regulaciones de la Comisión, todos los informantes obligatorios son responsables de garantizar que se
informen los incidentes que ameriten informar. Esto difiere de la Sección 51A (el estatuto de denuncia de abuso
infantil) según la cual, como se señaló anteriormente, los denunciantes obligatorios pueden cumplir con sus
obligaciones al presentar un informe al Director Ejecutivo. Sin embargo, los incidentes de sospecha de abuso de
personas discapacitadas pueden informarse al Director Ejecutivo, junto con una lista de todos los informantes
obligatorios que tienen conocimiento de dichos incidentes, y esto cumplirá con los requisitos de denuncia para todos
esos denunciantes. Cuando el Director Ejecutivo confirme que un incidente amerita informar a la Comisión, el
Director Ejecutivo incluirá los nombres de todos los informantes obligatorios recopilados durante la investigación en
su informe para cumplir con esta obligación. En el caso de que el Director Ejecutivo decida no reportar una situación
en particular, el Director Ejecutivo informará a todos los miembros del personal que tengan conocimiento del
incidente. Debido a que todos los informantes obligatorios que tengan conocimiento de una condición notificable
pueden ser multados o declarados responsables si no se presenta un informe, cada miembro del personal debe
considerar si cree que se requiere un informe de inmediato y puede presentar dicho informe cuando la situación lo
justifique.
El número de la línea directa de la Comisión de Protección de Personas Discapacitadas es 800-426-9009. Una copia
de un formulario que puede usarse para presentar el informe escrito requerido dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
del informe oral inicial está disponible en los Manuales de Política de Salud Escolar y en el archivo elaborado en
la oficina principal .
Dentro de este mismo período de cuarenta y ocho (48) horas, el Director Ejecutivo o Supervisor del Programa
notificará al agente o agentes de referencia y a los padres o tutores del estudiante. Además, si una agencia de servicios
humanos de Massachusetts paga alguna parte de la matrícula del estudiante presuntamente abusado o descuidado, el
Director Ejecutivo del Supervisor del Programa notificará a esa agencia.
Privilegios
Según el Capítulo 19C, ningún informante por mandato será responsable por la presentación de un informe, y ninguna
otra persona que realice un informe podrá ser responsable de ninguna acción civil o penal si dicho informe se hizo de
buena fe. Los informantes obligatorios están obligados a informar sin tener en cuenta los privilegios profesionales
establecidos por estatuto, código de ética o decisión judicial; por ejemplo, la confidencialidad médico-paciente no
eximirá a un médico de la obligación de informar según esta ley. Sin embargo, debido a que las personas
discapacitadas son adultos, pueden invocar un privilegio establecido por la ley o el código profesional para mantener
la confidencialidad de las comunicaciones con un informante por mandato. Por ejemplo, una persona discapacitada
puede solicitar que su médico no revele la información privilegiada. En tales casos, el informante por mandato puede,
pero ya no está obligado a informar el incidente. No obstante lo anterior, todos los incidentes de sospecha de abuso de
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personas discapacitadas deben ser reportados inmediatamente por el personal de CCCBSD al supervisor escolar
apropiado.
Acoso sexual: empleados y estudiantes
CCCBSD se compromete a proporcionar un entorno libre de toda forma de discriminación y mala conducta que pueda
considerarse acoso, coercitivo o perturbador, incluido el acoso sexual. La mala conducta y el acoso en la escuela son
ilegales y no serán tolerados. No se tolerarán acciones, palabras , bromas o comentarios basados en la raza, el color,
el sexo, la identidad de género, la religión, el origen nacional, la orientación sexual, la discapacidad o la falta de
vivienda de un individuo, o cualquier otra característica protegida legalmente.
El acoso sexual se define como avances sexuales no deseados o conducta visual, verbal o física de naturaleza
sexual. Esta definición incluye muchas formas de comportamiento ofensivo e incluye el acoso basado en el género de
una persona del mismo sexo que el acosador. Nota: Cualquier relación sexual entre un miembro del personal y un
estudiante se considera abuso sexual, incluso si es consensual.
La siguiente es una lista parcial de ejemplos de acoso sexual:

● Insinuaciones sexuales no deseadas.
● Ofrecer beneficios laborales a cambio de favores sexuales.
● Hacer o amenazar con represalias después de una respuesta negativa a insinuaciones sexuales.
● Conducta visual que incluye miradas lascivas, hacer gestos sexuales o exhibir objetos o imágenes, dibujos
animados o carteles sexualmente sugerentes.

● Conducta verbal que incluye hacer o usar comentarios, epítetos, insultos o bromas despectivos o
lascivos.

● Proposiciones o insinuaciones sexuales verbales.
● Abuso verbal de naturaleza sexual, comentarios verbales gráficos sobre el cuerpo de una persona, palabras

sexualmente degradantes utilizadas para describir a una persona o cartas, notas o invitaciones sugestivas u
obscenas.
● Conducta física que incluye tocar a una persona; incluso tocar su cabello, ropa o joyas, agredir, impedir o
bloquear movimientos.
● Solicitudes orales o escritas repetidas y no solicitadas para citas.
El término "acoso sexual" se refiere a insinuaciones no deseadas o solicitudes de favores sexuales u otra conducta
física o verbal de naturaleza sexual cuando:

● El someterse o rechazar dicha conducta es una condición expresa o implícita de empleo.
● Someterse a dicha conducta o rechazarla se utiliza como base para las decisiones de empleo que afectan a la
persona que se somete o rechaza.

● Tal conducta tiene el propósito o efecto de interferir irrazonablemente con el desempeño laboral de un
empleado al crear un ambiente de trabajo intimidante, hostil, humillante u sexualmente ofensivo.

Si experimenta o presencia acoso sexual u otro tipo de acoso ilegal en el entorno de CCCBSD, infórmelo de inmediato
a un supervisor. Si el supervisor no está disponible o usted cree que no sería apropiado comunicarse con esa persona,
debe comunicarse de inmediato con el Director Ejecutivo. Puede plantear inquietudes y realizar denuncias sin temor
a represalias o represalias.
Todas las denuncias de acoso sexual serán investigadas rápida y discretamente. En la medida de lo posible, su
confidencialidad y la de cualquier testigo y el presunto acosador estará protegida contra la divulgación
innecesaria. Cuando se complete la investigación , se le informará del resultado de la investigación.
Cualquier supervisor o gerente que tenga conocimiento de un posible acoso sexual u otro tipo de acoso ilegal debe
informar inmediatamente al Director Ejecutivo o cualquier miembro de la gerencia para que pueda ser investigado de
manera oportuna y confidencial. Cualquiera que participe en acoso sexual u otro tipo de acoso ilegal estará sujeto a
medidas disciplinarias, que pueden incluir hasta el despido.
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Proceso para presentar quejas internas sobre acoso sexual u otro acoso ilegal
Las personas que crean que han sido objeto de cualquier forma de acoso deben informar de inmediato el asunto a su
supervisor inmediato o al Director Ejecutivo. Todas las denuncias de acoso serán investigadas de inmediato por el
Director Ejecutivo. Para realizar una investigación exhaustiva, no se puede garantizar la confidencialidad a la persona
que presenta la denuncia. Sin embargo, se requerirá confidencialidad de todas las personas involucradas en la
investigación, incluidos los miembros del personal entrevistados. El equipo de investigación informará todos los
hallazgos a los supervisores del programa y / o al director ejecutivo.
Si un empleado ha cometido acoso sexual, CCCBSD tomará las medidas apropiadas según las circunstancias. Dicha
acción puede incluir, pero no se limita a: asesoramiento, reprimendas formales o informales, advertencias escritas,
suspensión, modificación de deberes, transferencias y otras sanciones formales hasta e incluyendo el despido.
Agencias estatales y federales contra la discriminación en el empleo
Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE. UU. (EEOC)
One Congress Street, sala 1001
Boston, MA 02114
(617) 565-3200
Comisión de Massachusetts contra la Discriminación (MCAD)
One Ashburton Place, sexto piso
Bos ton, MA 02108
(617) 727-3990
Código de disciplina
CCCBSD maximiza cada oportunidad para permitir el crecimiento y desarrollo de un niño. La seguridad, el bienestar
emocional, físico y psicológico de cada estudiante es una prioridad del programa. En caso de que surjan
comportamientos difíciles, el personal de CCCBSD está capacitado en el manejo del comportamiento . El personal
establecerá expectativas razonables y positivas, ofrecerá opciones, brindará oportunidades para verbalizar los
sentimientos y fomentará el autocontrol mediante la comprensión. Cuando es apropiado y factible, los niños participan
en el desarrollo de reglas .
Bajo ninguna circunstancia un niño será sometido a: azotes o castigos corporales, castigos crueles o severos,
incluyendo humillación, abuso verbal o físico, negligencia o trato abusivo. A un niño nunca se le negará comida,
alimentación forzada, sueño, refugio, ropa de cama o instalaciones sanitarias como forma de castigo. Además, está
prohibido disciplinar a un niño por ensuciar, mojar o no usar el baño.
En el caso de que un estudiante muestre comportamientos perturbadores en el entorno de aprendizaje , se le puede
pedir que abandone ese entorno. En tal circunstancia, al estudiante se le dará tiempo fuera de ese ambiente de
aprendizaje particular en un espacio separado, lejos de los otros estudiantes, supervisado por un miembro del
personal. Al estudiante se le da tiempo tranquilo para procesar sus sentimientos y emociones hasta que pueda
recuperar la compostura. Depende de la discreción del salón de clases y / o del plan de comportamiento individualizado
qué pasos se tomarán para ayudar a asegurar una transición exitosa de regreso al salón de clases u otro entorno
de aprendizaje . Cuando es necesario, los Planes de Comportamiento Individual son desarrollados por el Equipo IEP
del estudiante, del cual el padre es miembro, y se incluyen como parte del IEP del estudiante, que el padre debe aprobar
antes de su implementación.
Apoyo conductual
CCCB SD ha desarrollado e implementa políticas y procedimientos escritos de apoyo al comportamiento consistentes
con las nuevas regulaciones bajo 603 CMR 46.00 con respecto a las respuestas apropiadas al comportamiento del
estudiante que pueden requerir una intervención inmediata.
Las políticas de apoyo al comportamiento y los requisitos cuando se implementan dichos procedimientos se revisan
anualmente para todo el personal del programa durante el primer mes del año escolar. Para los empleados contratados
después de que comience el año escolar, se debe proporcionar y completar la capacitación de apoyo al comportamiento
dentro de un mes a partir de la fecha de contratación del empleado.
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Estas políticas se proporcionan al personal del programa y se ponen a disposición de los padres de los estudiantes
matriculados en el manual para padres / estudiantes que está disponible en el sitio web de la escuela.
Las políticas de apoyo al comportamiento incluyen:
1. Métodos para prevenir la violencia estudiantil;
Todo el personal de la escuela trabaja diligentemente para proporcionar un ambiente seguro para los estudiantes. Un
clima escolar seguro y de apoyo es la expectativa y se alienta en todos los entornos escolares. También se anima a los
estudiantes y a todos los visitantes de la escuela a que apoyen y mantengan ese entorno. Si alguien dentro de las
escuelas se siente amenazado o se entera de un comportamiento inseguro, debe informar de la acción a un
administrador de inmediato.
Todas las puertas de la escuela permanecen cerradas con llave durante todas las horas de operación y el personal de
la recepción supervisa a todos los visitantes de la escuela. Todos los pasillos y entradas están bajo vigilancia por
video. También se espera que el personal de la escuela use una identificación de la escuela y pregunte a aquellos
visitantes que no parezcan familiares. Los administradores están visibles y presentes y seguramente saludarán a los
estudiantes todos los días.
Si bien CCCBSD no tiene una población de alto riesgo de violencia estudiantil, existe un plan para enseñar un énfasis
en las alternativas a la violencia, como la resolución pacífica de conflictos y las relaciones interpersonales positivas.
2. Métodos para prevenir la conducta autolesiva y el suicidio;
CCCBSD se esfuerza por crear un entorno seguro, de apoyo, físico y social para los estudiantes . Los profesores
trabajan arduamente para anticipar y reconocer los objetos cotidianos que pueden volverse dañinos (p. Ej., Tableros
con sujetapapeles, engrapadoras, utensilios para comer, tijeras, etc.). Estos objetos suelen ser inaccesibles para los
estudiantes. Los artículos más grandes, que se consideran inseguros , están asegurados. Si un miembro de la facultad
reconoce un desencadenante para un estudiante en particular, escaneará el entorno en busca de estos objetos como un
esfuerzo para disminuir el riesgo de lesiones del estudiante o del personal. Si un estudiante se apodera del objeto y
amenaza con usarlo para causar daño, las personas vulnerables serán removidas y se implementarán estrategias de
Safety Care.
Para los estudiantes que tienen riesgo de suicidio, se pueden hacer pequeños cambios en el medio ambiente, como:
quitar las bolsas de plástico, asegurarse de que no haya cables colgando de los accesorios o reemplazar el vidrio con
un material menos rompible. Si un estudiante declara que tiene tendencias suicidas, la facultad se asegurará de que el
estudiante esté en un ambiente seguro y familiar y luego notificará a un administrador y a la oficina de
enfermería. Par entos entonces serán notificados y se les aconseja tener a su hijo visto por un profesional médico. El
estudiante será entregado de la escuela a su familia y podrá regresar después de haber sido autorizado por un
profesional médico.
3. Una descripción y explicación de las alternativas del programa a la restricción física;
Cada maestro de salón tiene expectativas de comportamiento para los estudiantes como individuos. Se establecen y
refuerzan las reglas del aula. Todo el personal docente del salón de clases ha sido capacitado en el cuidado de la
seguridad, prácticas que previenen las estrategias de iones antes de cualquier intervención física. Estas estrategias se
utilizan cuando surgen comportamientos desafiantes. Si el comportamiento sigue siendo inaceptable, el equipo se
reunirá para desarrollar un plan de comportamiento individual. Los planes de comportamiento se desarrollan en
conjunto entre la BCBA y el maestro del aula. La facultad también capacita a otros miembros del equipo del estudiante
sobre la implementación del plan de comportamiento. Si los comportamientos continúan e infringen los derechos
civiles de otros, se puede considerar la suspensión. (Ver política de suspensión ).
4. Una descripción de los requisitos de capacitación del programa para el personal;
Las políticas de restricción serán revisadas con la facultad anualmente dentro de 1 mes desde el comienzo del nuevo
año escolar. La capacitación incluirá una revisión de la política de restricción de la escuela, la política y los
procedimientos de prevención y apoyo al comportamiento de C CCBSD, incluida la planificación individual de crisis,
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métodos de prevención de la necesidad de restricción física y alternativas a la restricción, tipos de restricción
relacionados con consideraciones de seguridad, administración de restricción en de acuerdo con las necesidades /
limitaciones del estudiante, incluido el historial de trauma conocido o sospechado, los informes y la documentación
requeridos, la instrucción sobre el impacto que la restricción física tiene en el estudiante y la familia, y la identificación
del personal seleccionado para servir como un recurso de información para la escuela.
CCCBSD usa Safety Care. Todo el cuerpo docente de CCCBSD está capacitado en Safety Care, lo que implica que
cada miembro del personal participe en una capacitación en profundidad proporcionada por un instructor certificado
de Safety Care. La formación en Safety Care enseña lo siguiente:
● Intervenciones que pueden excluir la necesidad de moderación, incluida la reducción de conductas
problemáticas, la prevención de la violencia estudiantil, la identificación de conductas peligrosas específicas,
conductas autolesivas y el suicidio, incluida la reducción de conductas potencialmente peligrosas que ocurren
entre grupos de estudiantes o con un estudiante individual, la construcción de relaciones.
● Una descripción e identificación de comportamientos por parte de un estudiante que pueden indicar la necesidad
de restricción física y métodos para evaluar el riesgo de daño en situaciones individuales a fin de determinar
si se justifica el uso de restricción.
Los profesores seleccionados reciben la certificación Safety Care. Estos profesores son aquellos que pueden estar
involucrados en intervenciones físicas con los estudiantes. Este proceso de certificación incluye toda la información
mencionada anteriormente además de lo siguiente:
● Tipos de restricciones y consideraciones de seguridad relacionadas, incluida la información sobre el mayor
riesgo de lesiones a un estudiante cuando se usa una restricción extendida. Administrar restricción física de
acuerdo con limitaciones médicas o psicológicas conocidas y / o lesiones a un estudiante cuando se usa una
restricción extendida.
● La experiencia simulada de administrar y recibir restricción física , instrucción sobre el efecto (s) en la persona
restringida, incluida la instrucción de monitorear los signos físicos de angustia y obtener asistencia
médica.
● Instrucción con respecto a los requisitos de documentación y presentación de informes y la investigación de
lesiones y quejas.
● Demostración de los participantes de competencia en la administración de restricción física.
5. Una descripción de los requisitos de informes del programa y los procedimientos de seguimiento;
CCCBSD se adherirá a todas las pautas de informes de separación de estudiantes / restricción de ESE que se describen
a continuación:
● Informe el uso de cualquier restricción.
● Todos los requisitos de informes se cumplirán al completar el formulario de informe de incidentes de
CCCBSD.
● Los informes de incidentes serán llenados por el miembro del personal involucrado en cualquier incidente que
requiera o no restricción.
● El miembro del personal del programa que administró la restricción deberá informar verbalmente a la
administración del programa de la restricción tan pronto como sea posible y mediante un informe escrito a
más tardar el próximo día laboral escolar. El informe escrito se proporcionará a la BCBA o su designado,
excepto que el director preparará el informe si el director ha administrado la restricción. La BCBA o su
designado mantendrá un registro continuo de todos los casos reportados de restricción física, que estará
disponible para revisión por parte del ESE, cuando se solicite.
● El director del programa o su designado informará verbalmente a los padres o tutores del estudiante sobre la
restricción tan pronto como sea posible, y mediante un informe escrito con matasellos de no más de tres días
hábiles escolares después del uso de la restricción. Los padres y los estudiantes deben poder comentar. Si la
escuela o el programa habitualmente proporciona a los padres o tutores de un estudiante las boletas de
calificaciones y otra información necesaria relacionada con la escuela en un idioma que no sea el inglés, el
informe de restricción por escrito se proporcionará al padre o tutor en ese idioma.
El informe escrito requerido deberá incluir:
● Quién fue restringido
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● Los nombres y puestos de trabajo del personal que administró la restricción y los observadores, si los hubiera; la
fecha de la restricción; la hora en que comenzó y terminó la restricción; y el nombre del administrador que
fue informado verbalmente después de la restricción.
● Una descripción de la actividad en la que el estudiante restringido y otros estudiantes y personal en el mismo
salón o vecindad participaron inmediatamente antes del uso de la restricción física; el comportamiento que
provocó la restricción; los esfuerzos realizados para aliviar la situación; alternativas a la restricción que se
intentaron; y la justificación para iniciar la restricción física.
● Una descripción de la administración de la restricción, incluidas las sujeciones utilizadas y las razones por las
que dichas sujeciones fueron necesarias; el comportamiento y las reacciones del estudiante durante la
restricción; cómo terminó la restricción; y documentación de lesiones al estudiante y / o personal, si lo
hubiera, durante la restricción y cualquier atención médica brindada.
● Información sobre cualquier acción adicional que la escuela haya tomado o pueda tomar, incluidas las sanciones
disciplinarias que se le puedan imponer al estudiante.
● Información sobre oportunidades para que los padres o tutores del estudiante discutan con los funcionarios de
la escuela la administración de la restricción, cualquier sanción disciplinaria que pueda imponerse al
estudiante y / o cualquier otro asunto relacionado.
Cuando una restricción haya resultado en una lesión grave a un estudiante o miembro del personal del programa, el
programa deberá proporcionar una copia del informe escrito al ESE dentro de los cinco días hábiles escolares
posteriores a la administración de la restricción. El programa también proporcionará al Departamento una copia del
registro de las restricciones físicas mantenidas por el administrador del programa durante el período de treinta días
antes de la fecha de la restricción informada. El Departamento determinará si se justifica una acción adicional por
parte del programa de educación pública y, de ser así, notificará al programa de educación pública de cualquier acción
requerida dentro de los treinta días calendario posteriores a la recepción de los informes escritos requeridos.
6. Una descripción que incluya los plazos del procedimiento del programa para recibir e investigar quejas con respecto
a las políticas de apoyo al comportamiento ;
Si los padres creen que su hijo ha sido maltratado durante el uso de la restricción, pueden presentar una queja o queja
ante CCCBSD. Los procedimientos de quejas y quejas son los siguientes:
CCCBSD no discrimina sin importar raza, color, sexo, identidad de género, religión, origen nacional, orientación
sexual, discapacidad o falta de vivienda . Además, BSD se asegurará de que se mantenga la educación y el cuidado
de calidad de los estudiantes mientras estén en la escuela.
CCCBSD se compromete a brindar servicios de calidad y respetar los derechos de todos los estudiantes, familias y
empleados registrados. Si alguien siente que ha sido discriminado por cualquier motivo, se debe seguir el siguiente
procedimiento:
● Discutir o presentar la acusación con el director del programa.
● El Director del Programa investigará las acusaciones y responderá mediante una entrevista personal y por
escrito dentro de los cinco días escolares posteriores a la denuncia.
● Si el Director del Programa no resuelve el asunto, el Director de Educación presentará la acusación al Director
Ejecutivo en este momento.
● La determinación del Director Ejecutivo es la decisión final dentro de CCCBSD.
7. Una descripción de los procedimientos que se seguirán para implementar los requisitos de informes de apoyo al
comportamiento ;
En caso de que sea necesario completar un informe con respecto a un incidente, el personal involucrado en cualquier
incidente que haya requerido o no una restricción completará un informe del incidente.
Si hubo una restricción, el miembro del personal que administró la restricción deberá informar verbalmente a la
administración del programa sobre la restricción tan pronto como sea posible y mediante un informe escrito a más
tardar el próximo día laboral escolar. El informe escrito se proporcionará a la BCBA o su designado, excepto que el
director preparará el informe si el director ha administrado la restricción. La BCBA o su designado mantendrá un
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registro continuo de todos los casos reportados de restricción física, que estará disponible para su revisión por el
Departamento de Educación Primaria y Secundaria, a pedido.
El director del programa o su designado informará verbalmente a los padres o tutores del estudiante de la restricción
tan pronto como sea posible, y mediante un informe escrito con matasellos de no más de tres días hábiles escolares
después del uso de la restricción. Los padres y los estudiantes deben poder comentar. Si la escuela o el programa
habitualmente proporciona al padre o tutor de un estudiante boletas de calificaciones y otra información necesaria
relacionada con la escuela en un idioma que no sea el inglés, el informe de restricción por escrito se proporcionará al
padre o tutor en ese idioma.
8. Una descripción del procedimiento del programa para notificar a los padres, tanto oral como por escrito ; y
El director del programa o su designado informará verbalmente a los padres o tutores del estudiante de la restricción
tan pronto como sea posible, y mediante un informe escrito con matasellos de no más de tres días hábiles escolares
después del uso de la restricción. Los padres y los estudiantes deben poder comentar. Si la escuela o el programa
habitualmente proporciona a los padres o tutores de un estudiante las boletas de calificaciones y otra información
necesaria relacionada con la escuela en un idioma que no sea el inglés, el informe de separación por escrito se
proporcionará al padre o tutor en ese idioma.
9. Un procedimiento para el uso del tiempo muerto.
Si un estudiante presenta un comportamiento que requiere tiempo fuera, el personal está presente, observando
continuamente al estudiante. Se debe obtener la aprobación del director para un tiempo de espera que dure más de 30
minutos.
NOTA : Independientemente del comportamiento, las comidas no se retendrán como una forma de castigo o manejo
del comportamiento. A ningún estudiante se le negará o retrasará injustificadamente una comida por ningún motivo
que no sea una receta médica. Además, la retención de servicios relacionados y el uso de baños no se utilizarán como
una forma de castigo.
Restricción física
CCCBSD tiene una política escrita sobre el uso de la restricción física y administra la restricción física de acuerdo
con los requisitos de 603 CMR 46.00.
El programa administra la restricción física solo en situaciones de emergencia de último recurso cuando sea necesario
para proteger a un estudiante y / o miembro de la comunidad escolar de un asalto o daño físico inminente, grave y con
extrema precaución para prevenir o minimizar cualquier daño al estudiante. como resultado del uso de restricción
física. Las políticas, los procedimientos y la capacitación de restricción física de todo el personal deben incluir estos
requisitos.
Las políticas y procedimientos de restricción física deben incluir los siguientes 10 requisitos:
1.
Métodos para involucrar a los padres y estudiantes en discusiones sobre la prevención y el uso de
restricciones
CCCBSD pone el Manual para padres / estudiantes a disposición de las familias en línea en el sitio web de la
escuela. Este manual informa a las familias sobre todas las políticas de apoyo al comportamiento y técnicas
de restricción . En el caso de que un estudiante requiera un plan de apoyo conductual que incluya restricción para
manejar un comportamiento intensivo, se invita a los padres a asistir a una reunión para revisar este plan. El plan
incluye todas las técnicas de prevención, así como los tipos de restricción a implementar. Los padres también reciben
una demostración física de lo que implica la restricción para que comprendan plenamente lo que implica.
2.
Una descripción y explicación del método de restricción física utilizado por el programa en
una situación de emergencia.
En caso de una escalada de comportamiento, CCCBSD utiliza los siguientes métodos para mantenerse a sí mismo y a
los demás a salvo de lesiones:
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● Escolta física : tocar o sostener a un estudiante sin el uso de la fuerza con el propósito de dirigir al estudiante.
● Physi restricción Cal : El contacto físico directo que impide o restringe significativamente la libertad de
movimiento de un estudiante. (No se considera restricción física: contacto físico breve para promover la
seguridad del estudiante, brindar orientación física o pautas al enseñar una habilidad, redirigir la atención,
brindar comodidad o una escolta física).
● Tiempo fuera : el personal está presente, observando continuamente al estudiante. Se debe obtener la
aprobación del director para un tiempo de espera que dure más de 30 minutos.
3.
Una declaración que prohíbe la reclusión, la restricción de medicamentos, la restricción mecánica y
la restricción en decúbito prono a menos que esté permitido bajo 603 CMR 46.03 (1) (b)
Los siguientes métodos de restricción no se utilizan en CCCBSD ya que están prohibidos en el estado de
Massachusetts o los profesores no tienen la capacitación adecuada para administrarlos.
● Restricción mecánica: Prohibida. El uso de un dispositivo físico para restringir el movimiento de un estudiante
o el movimiento o función normal de una parte de su cuerpo. Un dispositivo protector o estabilizador, como
un arnés, regazo u otros cinturones para asegurar a un niño en una silla, ordenado por un médico no se
considerará una restricción mecánica. Se prohíbe el uso de restricción mecánica a menos que un médico lo
autorice explícitamente y el padre o tutor lo apruebe por escrito.
● Restricción de medicamentos: Prohibida. La administración de medicamentos con fines de restricción. (Los
medicamentos recetados por un médico y autorizados por los padres no constituyen una restricción de
medicamentos).
● Restricción de reclusión: Prohibida. El confinamiento involuntario de un estudiante solo en una habitación o
área de la cual el estudiante no puede salir físicamente.
● Restricción boca abajo : Prohibida a menos que se haya implementado una capacitación en profundidad para
todo el personal involucrado.
4.
La restricción física se utilizará solo en situaciones de emergencia de último recurso, después de
que otras alternativas legales y menos intrusivas hayan fallado o se hayan considerado inapropiadas.
CCCBSD entiende que la restricción física puede usarse solo como un procedimiento de emergencia , como último
recurso después de que otras alternativas legales y menos intrusivas hayan fallado o se hayan considerado
inapropiadas.
La restricción física está prohibida en las siguientes circunstancias:
● Cuando un estudiante no puede ser restringido con seguridad incluyendo contraindicación médica s
● Cuándo se pueden utilizar intervenciones no físicas
● Como medio de castigo
● Como respuesta a la destrucción de propiedad, interrupción escolar, negativa a cumplir o amenazas verbales.
● El uso de restricción puede no estar incluido en los planes de comportamiento o IEP.
Nada en estas regulaciones prohíbe:
● El derecho de cualquier individuo a reportar a las autoridades apropiadas un crimen cometido por un estudiante
u otro individuo.
● Las fuerzas del orden, las autoridades judiciales o el personal de seguridad escolar no ejerzan sus
responsabilidades, incluida la detención física de un estudiante u otra persona que presuntamente ha cometido
un delito o que representa un riesgo para la seguridad; o
● El ejercicio de las responsabilidades de un individuo como informante obligatorio de conformidad con MGL
c. 119, párrafo 51A. Estas regulaciones no se utilizarán para disuadir a ninguna persona de denunciar
negligencia o abuso a la agencia estatal correspondiente.
5.
Una descripción del procedimiento del programa para realizar una revisión periódica de los datos y
la documentación sobre el uso de la restricción por parte del programa;
Cuando ocurren restricciones, el equipo clínico de CCCBSD recibe un informe completado por los profesores
involucrados en el incidente. El departamento clínico revisa el informe y mantiene un registro de todas las restricciones
que ocurren en la escuela. Después de que ocurra una restricción, un miembro del equipo clínico revisará el incidente
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con el equipo del estudiante y discutirá los antecedentes, las técnicas de prevención, la escalada, la restricción real y
la desescalada.
Para los estudiantes con múltiples restricciones semanales, hay una revisión individual del estudiante (semanal)
Un miembro del equipo clínico identificará a los estudiantes individuales restringidos varias veces durante la semana
anterior y convocará a un equipo de revisión para considerar:
● Informes sobre el uso de restricción y comentarios proporcionados por padres y estudiantes.
● Analizar las circunstancias y los factores que conducen a la percepción de la necesidad del uso de restricción.
● Considere estrategias para reducir o eliminar el uso de restricción para este estudiante en el futuro.
● Revisar el acuerdo del equipo sobre el plan de acción escrito.
Revisión administrativa (mensual)
● El equipo clínico presentará datos mensuales al equipo de administración de forma mensual.
● Considere patrones de uso, buscando puntos en común.
● Determine la necesidad de capacitación adicional.
● Determine otras acciones necesarias para reducir la necesidad del uso de restricción.
Reportando al DESE
● Siempre que haya una lesión grave.
● Envíe el informe dentro de los 5 días hábiles escolares posteriores a la restricción. Incluya un registro por un
período de 30 días antes de la restricción.
● El departamento puede determinar la acción adicional requerida.
● Recopilar y reportar anualmente todas las restricciones físicas al DESE.
● Informe todas las lesiones relacionadas con la sujeción al departamento dentro de los 3 días hábiles escolares.
6.

Una descripción de los requisitos de capacitación del programa para todo el personal.

Las políticas de restricción serán revisadas con la facultad anualmente dentro de 1 mes desde el comienzo del nuevo
año escolar. Para los empleados contratados después de que comience el año escolar, se debe proporcionar y completar
el entrenamiento de restricción física dentro de un mes de la fecha de contratación del empleado.La capacitación
incluirá una revisión de la política de restricción de la escuela, la política y los procedimientos de prevención y apoyo
del comportamiento de CCCBSD, incluidos los planificación de crisis, métodos de prevención de la necesidad de
restricción física y alternativas a la restricción, tipos de restricción relacionados con consideraciones de seguridad,
administración de restricción de acuerdo con las necesidades / limitaciones del estudiante, incluido el historial de
trauma conocido o sospechado, informes y documentación requeridos, instrucción sobre el el impacto que la
restricción física tiene en el estudiante y la familia, y la identificación del personal seleccionado para que sirva como
un recurso de información para la escuela.
CCCBSD usa Safety Care. Todo el personal docente de CCCBSD está capacitado en Safety Care, lo que implica que
cada miembro del personal participe en una capacitación en profundidad proporcionada por un instructor certificado
de Safety Care. La capacitación sobre cuidado de la seguridad enseña lo siguiente:
● Intervenciones que pueden excluir la necesidad de moderación, incluida la reducción de conductas
problemáticas, la prevención de la violencia estudiantil, la identificación de conductas peligrosas específicas,
conductas autolesivas y el suicidio, incluida la reducción de conductas potencialmente peligrosas que ocurren
entre grupos de estudiantes o con un estudiante individual, construcción de relaciones.
● Una descripción e identificación de comportamientos por parte de un estudiante que pueden indicar la necesidad
de restricción física y métodos para evaluar el riesgo de daño en situaciones individuales a fin de determinar
si se justifica el uso de restricción.
7.
Una descripción de la capacitación intensiva para el personal que sirve como recursos de restricción
para el programa.
Los profesores seleccionados reciben la certificación Safety Care. Estos profesores seleccionados son aquellos que
pueden estar involucrados en intervenciones físicas con los estudiantes. Este proceso de certificación incluye toda la
información mencionada anteriormente además de lo siguiente:

57

● Tipos de restricciones y consideraciones de seguridad relacionadas, incluida la información sobre el aumento
del riesgo de lesiones a un estudiante cuando se usa una restricción extendida. Administrar restricción física
de acuerdo con limitaciones médicas o psicológicas conocidas y / o lesiones a un estudiante cuando se usa una
restricción extendida .
● La experiencia simulada de administrar y recibir restricción física, instrucción sobre el efecto (s) en la persona
restringida, incluida la instrucción de monitorear los signos físicos de angustia y obtener asistencia
médica.
● Instrucción sobre los requisitos de documentación y presentación de informes y la investigación de lesiones y
quejas.
● Demostración de los participantes de competencia en la administración de restricción física.
Requerimientos de seguridad
● Conocer las limitaciones médicas y psicológicas del estudiante , incluido el historial de trauma conocido o
sospechado.
● Asegúrese de que el estudiante pueda respirar y hablar. Si el estudiante indica que no puede respirar, se debe
detener la restricción.
● Controle el bienestar físico, la respiración, la temperatura de la piel y el color .
● Si el estudiante experimenta angustia física, suelte la sujeción y busque asistencia médica de inmediato.
Administración adecuada de la restricción física
Solo el personal de la escuela que haya recibido un entrenamiento profundo deberá administrar restricción física a
los estudiantes. La administración de una restricción deberá ser presenciada por al menos un adulto que no participe
en la restricción. Los requisitos de capacitación no impedirán que un maestro, empleado o agente de un programa de
educación pública utilice fuerzas razonables para proteger a los estudiantes, a otras personas oa sí mismos de
agresiones o daños físicos graves e inminentes. Aquellos que implementen la restricción física solo deben usar la
cantidad de fuerza necesaria para proteger al estudiante. El método de sujeción más seguro debe utilizarse en todo
momento y la sujeción debe suspenderse lo antes posible.
Una persona que administre la restricción física deberá utilizar el método más seguro disponible y apropiado a la
situación sujeta a los requisitos de seguridad. Las restricciones de piso o boca abajo están prohibidas en CCCBSD
pero son aceptables si todo lo siguiente es verdadero y está documentado:
● El personal tiene capacitación avanzada en la implementación de restricciones en el piso y en decúbito prono.
● El estudiante tiene un historial documentado de comportamiento peligroso repetido para sí mismo o para
otros,
● Todas las demás formas de restricción no han tenido éxito,
● No existen contraindicaciones médicas,
● Existe una justificación psicológica / conductual sin contraindicaciones,
● El programa ha obtenido el consentimiento para usar la restricción en decúbito prono.
● El programa ha documentado todo lo anterior antes del uso de la restricción en decúbito prono.
Las sujeciones que duran más de 20 minutos tienen un mayor riesgo de lesiones. Estas restricciones requieren la
aprobación del director antes de que la restricción exceda los 20 minutos.
Una restricción se liberará inmediatamente después de que el miembro del personal que administra la restricción
determine que el estudiante ya no corre el riesgo de causar daño físico inminente a sí mismo oa otros. La restricción
se administrará de tal manera que se evite o se reduzca al mínimo el daño físico. Si, en cualquier momento durante
una restricción física, el estudiante demuestra una angustia física significativa, el estudiante será liberado de la
restricción inmediatamente y el personal de la escuela tomará las medidas necesarias para buscar asistencia médica .
El personal del programa deberá revisar y considerar cualquier limitación médica o psicológica conocida y / o planes
de intervención conductual con respecto al uso de restricción física en un estudiante individual.
Después de la liberación de un estudiante de una restricción, el programa implementará procedimientos de
seguimiento. Estos procedimientos deben incluir revisar el incidente con el estudiante para abordar el comportamiento
que precipitó la restricción (a menos que la revisión pueda causar agitación), revisar el incidente con la (s) persona (s)
del personal que administraron la restricción para discutir si se siguieron los procedimientos de restricción adecuados.
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Para considerar si algún seguimiento es apropiado para los estudiantes que presenciaron el incidente, complete la
documentación requerida dentro de un período de 24 horas.
8.
Requisitos de informes y procedimientos de seguimiento para los informes a los padres / tutores y
al Departamento
CCCBSD se adherirá a todas las pautas de informes de separación de estudiantes / restricción de DESE que se
describen a continuación:
● Informe el uso de cualquier restricción.
● Todos los requisitos de informes se cumplirán al completar el formulario de informe de incidentes de
CCCBSD.
● Los informes de incidentes serán llenados por el miembro del personal involucrado en cualquier incidente que
requiera o no restricción.
● El miembro del personal del programa que administró la restricción deberá informar verbalmente a la
administración del programa de la restricción tan pronto como sea posible y mediante un informe escrito a
más tardar el próximo día laboral escolar. El informe escrito se proporcionará a la BCBA o su designado,
excepto que el director preparará el informe si el director ha administrado la restricción. La BCBA o su
designado mantendrá un registro continuo de todos los casos reportados de restricción física, que
estará disponible para revisión por parte del Departamento de Educación Primaria y Secundaria, a pedido.
● El director del programa o su designado informará verbalmente a los padres o tutores del estudiante de la
restricción tan pronto como sea posible, y mediante un informe escrito con matasellos de no más de tres días
hábiles escolares después del uso de la restricción. Los padres y los estudiantes deben poder comentar. Si la
escuela o el programa habitualmente proporciona al padre o tutor de un estudiante boletas de calificaciones
y otra información necesaria relacionada con la escuela en un idioma que no sea inglés, el informe de
restricción por escrito se proporcionará al padre o tutor en ese idioma.
El informe escrito requerido deberá incluir:
● Quién fue restringido
● Los nombres y puestos de trabajo del personal que administró la restricción y los observadores, si los hubiera; la
fecha de la restricción; la hora en que comenzó y terminó la restricción; y el nombre del administrador que
fue informado verbalmente después de la restricción.
● Una descripción de la actividad en la que el estudiante restringido y otros estudiantes y personal en el mismo
salón o vecindad estuvieron involucrados inmediatamente antes del uso de la restricción física; el
comportamiento que provocó la restricción; los esfuerzos realizados para desescalar la situación; alternativas
a la restricción que se intentaron; y la justificación para iniciar la restricción física.
● Una descripción de la administración de la restricción, incluidas las sujeciones utilizadas y las razones por las
que dichas sujeciones fueron necesarias; el comportamiento y las reacciones del estudiante durante la
restricción; cómo terminó la restricción; y documentación de lesiones al estudiante y / o personal, si lo
hubiera, durante la restricción y cualquier atención médica proporcionada.
● Información sobre cualquier acción adicional que la escuela haya tomado o pueda tomar, incluidas las sanciones
disciplinarias que se le puedan imponer al estudiante.
● Información sobre oportunidades para que los padres o tutores del estudiante discutan con los funcionarios de
la escuela la administración de la restricción, cualquier sanción disciplinaria que se pueda imponer al
estudiante y / o cualquier otro asunto relacionado.
Cuando una restricción ha resultado en una lesión grave a un estudiante o miembro del personal del programa, el
programa deberá proporcionar una copia del informe escrito al DESE dentro de los tres días hábiles
escolares posteriores a la administración de la restricción. El programa también proporcionará al Departamento una
copia del registro de restricciones físicas mantenido por el administrador del programa durante el período de treinta
días antes de la fecha de la restricción informada. El Departamento determinará si se justifica una acción adicional por
parte del programa de educación pública y, de ser así, notificará al programa de educación pública de cualquier acción
requerida dentro de los treinta días calendario posteriores a la recepción de los informes escritos requeridos.
9.
Un procedimiento para recibir e investigar quejas con respecto a las prácticas de restricción,
incluidos los plazos
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Si los padres creen que su hijo ha sido maltratado durante el uso de la restricción, pueden presentar una queja o queja
ante CCCBSD. Los procedimientos de quejas y quejas son los siguientes:
CCCBSD no discrimina sin importar raza, color, sexo, identidad de género, religión, origen nacional, orientación
sexual, discapacidad o falta de vivienda . Además, BSD se asegurará de que se mantenga la educación y el cuidado
de calidad de los estudiantes mientras estén en la escuela.
CCCBSD se compromete a brindar servicios de calidad y respetar los derechos de todos los estudiantes, familias y
empleados registrados. Si alguien siente que ha sido discriminado por cualquier motivo, se debe seguir el
siguiente procedimiento:
● Discutir o presentar la acusación con el director del programa.
● El Director del Programa investigará las acusaciones y responderá mediante una entrevista personal y por
escrito dentro de los cinco días escolares posteriores a la denuncia.
● Si el Director del Programa no resuelve el asunto, el Director de Educación presentará la acusación al Director
Ejecutivo en este momento.
● La determinación del Director Ejecutivo es la decisión final dentro de CCCBSD.
10.
El director o el director o su designado mantendrá un registro continuo de todos los casos reportados
de restricción física, que estará disponible para su revisión por el padre / tutor o el Departamento a pedido.
El departamento clínico mantiene un registro de todos los incidentes que requieren restricción que ocurren en la
escuela. Este registro puede estar disponible para que el Departamento lo revise si lo solicita. Los padres pueden
revisar los registros de su propio hijo y el registro de restricción cuando lo soliciten . Además, anualmente, CCCBSD
informa todas las restricciones al sistema de informes en línea de DESE.
Separación de estudiantes como resultado del apoyo conductual
Si la política y los procedimientos de apoyo al comportamiento del programa dan como resultado que un estudiante
sea separado del grupo o de las actividades del programa, CCCBSD comprende los siguientes requisitos:
1.
Los estudiantes deben ser observados continuamente por un miembro del personal y el personal
estará con el estudiante o inmediatamente disponible para el estudiante en todo momento;
2.
Si el tiempo fuera dura más de 30 minutos basado en la agitación continua del estudiante individual,
se debe obtener la aprobación del director del programa.
3.
Una vez que un estudiante esté calmado, el tiempo muerto cesará.
Estudiante fugitivo
Definición:
Un estudiante se considerará fugitivo si falta durante 5 minutos. Este período de tiempo puede ser más corto en el caso
de un estudiante que tiene antecedentes de correr. En este punto, se activarán los procedimientos fuera de control.
Procedimientos de prevención
Se informará al personal de un estudiante que tiene un historial de postularse al momento de la admisión al
programa. Se llamará al equipo para una revisión de caso de emergencia para un estudiante que tiene un historial de
correr, o que es probable que corra. En este punto, se desarrollará un plan para ayudar a garantizar la seguridad de los
estudiantes. Se escribirá un resumen de este plan que incluye: una declaración de que el estudiante tiene el potencial
de correr, una lista cronológica de incidentes de carrera, destinos de carrera y preocupaciones de seguridad, que se
distribuirá al Equipo y se colocará en el archivo del estudiante. Este formato también puede adoptar la forma de un
plan de intervención de comportamiento. Si se determina que un estudiante es un corredor potencial, se aumentará la
supervisión y se restringirá el privilegio de viajar independientemente.
Si se observa a un estudiante saliendo del campus sin un miembro del st aff que lo acompañe, esta situación se debe
informar al maestro de la clase de inmediato. Si un estudiante no se encuentra en una ubicación esperada por un
período de cinco minutos, esto se informará a la oficina principal de inmediato. En algunas situaciones , se puede
desarrollar un protocolo específico en consulta con las familias, tutores u otro personal de la agencia para un estudiante
mayor de 18 años que sea su propio tutor legal. Bajo este protocolo, se establecerán pautas específicas. Este estudiante
no puede caer bajo las pautas del Procedimiento de Fugitivo.
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Procedimientos de fugitivo
Si se determina que un estudiante se fugó, el maestro del salón de clases o su designado debe notificar inmediatamente
al equipo de respuesta clínica. El miembro del departamento clínico asignado al número de casos del estudiante
anunciará por mensaje de texto y / o walkie que falta un estudiante usando el código '__________ ha perdido su libro
de la biblioteca ”. Al recibir la información, el administrador del programa alertará al resto del programa haciendo
que la oficina principal haga una llamada general en todo el edificio para que todo el personal sepa que debe vigilar
al estudiante.
El equipo de búsqueda estará formado por miembros del equipo del aula, la oficina clínica, los proveedores de
servicios relacionados y otro personal profesional que pueda apoyar el proceso. Al enterarse de la ausencia de un
estudiante, el equipo buscará de la siguiente manera:
Protocolo de búsqueda (5-15 minutos)
● Envía un mensaje a tu equipo : "Nombre ha perdido su libro de la biblioteca".
● Cualquier persona con acceso a cámaras : verifique las cámaras de seguridad o solicite al personal de la oficina
principal que las revise. Alerta a la oficina principal.
● Director del programa y coordinador clínico del estudiante - Buscar fuera del edificio.
● Director de educación y asistente clínico del estudiante : busque en el interior del edificio.
● Profesor de aula : tome nota de la hora. Busque los lugares a los que “ir a” su estudiante.
● El director del programa no está en el equipo del estudiante : busque las áreas de la planta baja del ala de
Gales
● Asistente administrativo - Esté disponible en la recepción listo para recuperar cualquier llamada entrante. Todos
dicen "Nombre ha perdido su libro de la biblioteca".
● Director ejecutivo, director de operaciones y miembros de la oficina principal : estén disponibles y listos para
ayudar con cualquier asistencia que se necesite.
Protocolo de búsqueda (15 minutos o más)
● Director del programa del estudiante - Llame a la policía.
● Director de educación y maestro del salón de clases: Califique a la familia. Esté preparado para ir a la ubicación
del estudiante. Tenga a mano las llaves y la licencia de conducir en caso de que necesite conducir hasta el
estudiante.
● Equipo de búsqueda : continúe la búsqueda hasta que se encuentre al alumno.
El equipo de búsqueda utilizará teléfonos celulares o walkie-talkies, como método de comunicación entre ellos durante
la búsqueda . Cada miembro del equipo volverá a llamar a la oficina principal cada diez minutos para dar / escuchar
un informe de estado. Se espera que el personal del equipo de búsqueda lleve su credencial de identificación CCCBSD
para justificar la búsqueda de un estudiante en caso de que las autoridades lo interroguen . Los miembros del equipo
de búsqueda seguirán a un estudiante en la carrera hasta que el estudiante pueda regresar a la escuela de manera segura
o se pueda determinar que el estudiante se encuentra en una situación segura. Si el estudiante parece estar en peligro
inminente, el miembro del personal pedirá ayuda e intentará acompañar al estudiante a una situación segura.
Notificación de las personas adecuadas
Un administrador notificará:
● La Policía dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos de haber determinado que el estudiante se fugó y aún no
ha sido localizado.
● Padre / tutor inmediatamente después de determinar que el estudiante se fugó y aún no ha sido localizado.
El Director de Operaciones notificará:
● El departamento de educación del estado del estudiante dentro de las veinticuatro (24) horas y completar un
Formulario 2 (o formulario apropiado para estudiantes de fuera del estado) para ser enviado
● El distrito escolar de origen dentro de las veinticuatro (24) horas.
Regreso al campus
Una vez que el miembro del departamento clínico haya sido notificado de que el estudiante ha sido localizado y
regresará al campus, notificará al equipo de búsqueda. La enfermera escolar y el consejero escolar tomarán una
determinación con respecto a cualquier atención médica / psicológica necesaria para el bienestar del estudiante.
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El director del programa organizará una reunión del equipo clínico para revisar la situación y desarrollar un plan
inmediato. Una vez que se hayan abordado todos los problemas de seguridad, el maestro del salón de clases o el
consejero escolar se reunirá con el estudiante para revisar la situación y comunicarle al estudiante cualquier
consecuencia que pueda haber sido decidida por el equipo.
Procedimientos de evacuación y emergencia
CCCBSD se compromete a hacer que todos los estudiantes y el personal estén seguros en caso de
una emergencia. Todo el personal recibe instrucción anual sobre el uso de procedimientos de emergencia. Se puede
ver una explicación completa del plan de preparación para emergencias de CCCBSD a pedido. A continuación, se
destacan las acciones tomadas en caso de una situación de emergencia.
CCCBSD ha establecido un Grupo Asesor de Padres (PAG) como un esfuerzo para involucrar a todos los padres en
asuntos que pertenecen a la educación, salud y seguridad de los estudiantes en el programa.
Amenaza de bomba
● Comuníquese con un administrador que luego llamará al 911.
● Siga los planes de evacuación estándar.
Situación de rehenes
● Llame al 911.
● Aplazar el plan de seguridad de la habitación y evacuar si los servicios de emergencia lo recomiendan.
● Aislar a los involucrados.
● No seas un héroe. Mantenga la calma y espere a que llegue la ayuda.
Intruso peligroso
● Llame al 911.
● Mantenga la calma.
● Aplazar el plan de habitación seguro.
● Espere a que lleguen los servicios de emergencia y siga sus instrucciones.
Tirador activo
● Determina si correrás, te esconderás o pelearás.
● Espere a que los socorristas le brinden ayuda.
● Una vez que el área esté segura, repórtese a un oficial para que se le informe como encontrado.
Fuego
● Tire de la alarma de incendio.
● Aplazar el plan de evacuación.
● Espere a que lleguen los servicios de emergencia y siga sus instrucciones.
● Manténgase evacuado hasta que reciba una llamada clara de los bomberos.
Transporte de estudiantes y seguridad en el transporte
Solo para transporte proporcionado por el distrito
El transporte de los estudiantes entre el hogar y CCCBSD, y entre CCCBSD y el hogar, es responsabilidad del distrito
escolar público del estudiante o de los padres o tutores del estudiante .
El distrito escolar de origen proporciona a cada estudiante el transporte necesario para implementar su plan de
servicio. Dicho transporte se proporciona mediante el uso de vehículos propiedad del distrito, servicios de taxis
locales, automóviles de propiedad personal o transporte público según corresponda a cada estudiante.
Un miembro del personal de transporte solo puede despedir a un estudiante a una persona debidamente designada,
como el padre, tutor o miembro de la familia del estudiante, o una persona que haya sido aprobada por el padre o tutor
del estudiante. Un estudiante también puede ser dado de baja a un miembro de la comunidad cuando dicha persona ha
sido designada en el plan de servicios del estudiante o en el plan de educación individual. Si un miembro del personal
de transporte no reconoce o conoce a una persona
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aceptando o recogiendo a un estudiante, entonces el miembro del personal pedirá ver la identificación apropiada de la
persona.
Para transporte provisto por el distrito y CCCBSD
En caso de emergencia, el distrito tiene vehículos y conductores disponibles que pueden usarse para transportar a
los estudiantes. En casos de emergencias médicas graves, el miembro del personal debe llamar al 911 para solicitar
una ambulancia.
Los miembros del personal de transporte y CCCBSD deben conocer y estar preparados para cualquier necesidad o
problema que pueda causar dificultades durante el transporte, como convulsiones, tendencia al mareo por movimiento,
problemas de conducta y discapacidades. El miembro del personal de transporte y CCCBSD obtendrá esta información
de la LEA de fuera del distrito, el archivo del padre o del estudiante (solo personal de CCCBSD).
Cuando se transporta a los estudiantes, se proporcionará una supervisión adecuada con personal adecuado a
proporciones de estudiantes cuando se transporta a los estudiantes, incluido el transporte de estudiantes en vehículos
propiedad del distrito, taxis, automóviles de propiedad personal y transporte público. Las necesidades individuales de
los estudiantes deben tenerse en cuenta al determinar la proporción adecuada de personal por estudiante y el nivel de
supervisión.
La cantidad de estudiantes y miembros del personal que viajan en un vehículo no excederá en ningún momento la
cantidad aprobada de asientos en el vehículo.
Los vehículos no estarán en movimiento a menos que todos los estudiantes estén sentados, los cinturones de seguridad
abrochados y las sillas de ruedas aseguradas. Cada estudiante usará un cinturón de seguridad o un sistema de sujeción
de seguridad para niños que sea apropiado para su edad y necesidades. El miembro del personal que supervisa el
vehículo se asegurará de que todas las restricciones de seguridad o cinturones de seguridad estén abrochados mientras
el vehículo está en movimiento.
Si un estudiante se niega a usar un sistema de seguridad o cinturón de seguridad, entonces el estudiante no será
transportado en el vehículo y el personal trabajará con el personal del programa apropiado.
(Médico, especialista en conducta, maestro) para diseñar un plan para enseñar al estudiante a aceptar el cinturón de
seguridad o el cinturón de seguridad y usarlo de manera apropiada.
Requisitos del personal para transportar estudiantes
Prio r para los empleados CCCBSD transporte de estudiantes, s / él debe presentar una licencia de conducir vigente
(u otra licencia estatal comparable) antes de ser autorizado a los estudiantes de transporte en vehículos propiedad de
la escuela. Esto asegura que la competencia para conducir haya sido autorizada por su estado de origen. Además, antes
de transportar a los estudiantes en vehículos personales , los empleados deben darle a CCCBSD una licencia de
conducir positiva y un registro actual con documentación de seguro de automóvil legítimo. Si el CORI de un empleado
muestra actividad relacionada con un incidente de conducción, los empleados no estarán autorizados a transportar a
los estudiantes.
PROCEDIMIENTOS COVID
CCCBSD ha implementado procedimientos operativos estándar desde su reapertura en julio de 2020. Estos
procedimientos incluyen distanciamiento social seguro, procedimientos de limpieza y desinfección, comprensión de
la propagación de la enfermedad, conocimiento de los síntomas y procedimientos de cuarentena.
Ou tlined a continuación son protocolos estándar en su lugar en mayo de 2021. Estos procedimientos se
mantendrá en vigor hasta el verano de 2021. A partir de la caída de 2021, CCCBSD seguirá la orientación
MA-19 para COVID que levanta todas las precauciones COVID relacionada . Las actualizaciones a lo largo del
año se realizarán en el sitio web de COVID de CCCBSD .
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Encuesta de salud para padres en nombre de su hijo
Como un esfuerzo por minimizar las exposiciones y la propagación de COVID-19, complete una evaluación de
salud diaria de su hijo para asegurarse de que no presente ninguno de los siguientes síntomas en las últimas 24
horas:
● Fiebre (temperatura de 100.0 ° F o más), sintió fiebre o escalofríos
● tos
● Muestra signos de dolor de garganta.
● Dificultad para respirar o falta de aire.
● Nuevos dolores musculares
● Parece tener una nueva pérdida del olfato / gusto.
● Síntomas gastrointestinales (diarrea, náuseas, vómitos)
● * Fatiga (cuando se combina con otros síntomas)
● * Dolor de cabeza (cuando se combina con otros síntomas)
● * Congestión nasal (cuando se combina con otros síntomas)
● Cualquier otro signo de enfermedad.
* Indica un síntoma menor
Si algún niño presenta 2 síntomas menores o 1+ mayor, debe quedarse en casa y seguir los protocolos de
cuarentena. Además, el padre debe hacer un seguimiento con el PCP del niño. Una lista de sitios de prueba está
disponible aquí , y Massachusetts también tiene un mapa de prueba interactivo . El personal y los estudiantes que
presenten síntomas también deben comunicarse con su médico de atención primaria para obtener más instrucciones.
Directrices de cuarentena
Consulte los árboles de decisiones a continuación para ayudar a determinar si su hijo necesita o no estar en
cuarentena y durante el período de tiempo.
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Política de máscaras (hasta el verano de 2021)
Expectativas para los empleados
Durante esta pandemia de COVID-19, es primordial que todos los empleados de CCCBSD sean parte de la solución
para minimizar cualquier riesgo de transmisión del virus. Para hacer esto, CCCBSD proporciona PPE para todos los
empleados. Cada empleado tendrá diferentes requisitos para el PPE según su función dentro de la organización y con
quién trabaja. Cada salón de clases tendrá una lista de los requisitos mínimos de PPE necesarios para los estudiantes
en un salón de clases en particular. Esta política aborda específicamente el uso de máscaras.
● Deben usarse máscaras cuando esté en una habitación con otra persona.
● Se deben usar máscaras de tela cuando todos en la habitación estén usando una máscara.
● Se deben usar máscaras desechables cuando se trabaja con personas que no usan máscaras.
● Las máscaras se pueden quitar cuando está solo en una habitación o cuando come. Si come en una habitación
con otra persona, asegúrese de estar a 6 pies o más de distancia de otras personas.
● Si se necesita un descanso de la mascarilla , puede entrar a otra habitación sin una persona o salir por el tiempo
que necesite. Si salir de la habitación no es una opción, asegúrese de estar a 6 pies o más de distancia de las
personas, quítese la máscara para respirar unas cuantas veces y vuelva a colocarla en la cara.

Expectativas para los estudiantes
Si los estudiantes pueden usar máscaras, la expectativa es que las usen. Se reconoce que, si bien los
estudiantes pueden usar máscaras, pueden ser resistentes o no pueden tolerar el uso de máscaras durante largos
períodos de tiempo.
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CCCBSD quisiera animar a los estudiantes a que usen tantas máscaras como sea posible. Idealmente, los estudiantes,
como mínimo, usarían máscaras en espacios públicos como: pasillos, baños, llegada / salida o en cualquier lugar donde
los estudiantes no puedan estar separados por 6 pies.
Si los estudiantes necesitan desarrollar tolerancia al uso de mascarillas, los maestros del salón de clases deben
conectarse con el equipo del niño (incluido un mínimo de personal clínico y familias) para desarrollar un plan para
aumentar el tiempo que un estudiante puede usar una mascarilla. Aquí hay una carpeta de recursos que se puede
utilizar para ayudar con su programación.
El CDC recomienda que los estudiantes no usen máscaras que no puedan quitarse físicamente la máscara de forma
independiente. Si un padre quiere que su hijo use una máscara, el equipo debe consultar con el médico del niño para
obtener orientación. Si el médico está a favor de que el niño use una máscara, el equipo del niño (incluido un mínimo
de maestros, personal clínico, SLP y familias) debe reunirse para determinar un plan apropiado para el niño. Las
discusiones deben incluir estrategias para que un estudiante comunique sus preferencias , necesidades y niveles de
incomodidad.
Si un estudiante no está usando una máscara, el equipo del estudiante debe determinar si es una preferencia de
comportamiento, médica o de los padres.
○ Médico : el personal de enfermería se comunicará con la familia para obtener una nota del PCP que lo
considere médicamente seguro O les pedirá que exploren otras vías de PPE, como protectores
faciales, lugares alternativos para sentarse, etc.
○ Comportamiento : consulte con la clínica para las necesidades específicas del estudiante y revise
la carpeta de recursos compilada por el departamento clínico para ver si algún recurso podría ser
aplicable y útil para el estudiante.
○ Solicitud de los padres : si un padre no quiere que su hijo use una máscara, tenga una reunión de equipo
con el maestro del salón de clases, el equipo de educación y la enfermería para determinar por qué
y si hay otras opciones disponibles.
Independientemente de si un estudiante está usando o no una máscara, asegúrese de que todo el equipo del estudiante
fomente la importancia del uso de la máscara. Esto incluye a los profesores y las familias que trabajan en colaboración
en todos los entornos para preparar al estudiante para el éxito.
Un protector facial puede ser una alternativa a una máscara mientras un estudiante está construyendo una máscara de
tolerancia.
Máscaras para estudiantes
Si un estudiante necesita un descanso de la máscara, se le dará tiempo para hacerlo. A todos los estudiantes se les
darán estrategias para comunicar su necesidad de un descanso. Esto puede incluir consultar con el SLP del niño sobre
las estrategias de acceso.
Una rotura de la máscara puede ocurrir en el salón de clases siempre que estén a un mínimo de 6 pies de distancia de
otro estudiante. Si es posible, una mejor alternativa es que la facultad ayude al estudiante (traer al estudiante) a un
espacio donde pueda estar solo y quitarse la máscara para un descanso.
Pautas de viaje (a partir del 29 de mayo de 2021)
La comunidad de CCCBSD ha estado trabajando diligentemente para mantener la escuela abierta para el aprendizaje
en persona. Esto se debe en gran parte a nuestra capacidad para mantener a nuestra comunidad segura y
saludable. Apreciamos todos los esfuerzos que nuestras familias, estudiantes y personal están haciendo para
ayudarnos a mantenernos en la escuela. CCCBSD sigue las pautas de viaje de MA como se describe a continuación.

1. Se recomienda a todos los visitantes que ingresen a Massachusetts, incluidos los residentes que regresan,
que se mantengan en cuarentena durante 10 días a su llegada. Los viajeros en las siguientes categorías
están exentos de este aviso de cuarentena:
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2. Viajeros que hayan recibido un resultado negativo de COVID-19 en una prueba administrada no más de

3.
4.
5.
6.

72 horas antes de su llegada a Massachusetts. Los viajeros también pueden salir del aviso de cuarentena
después de su llegada a Massachusetts, siempre y cuando estén en cuarentena hasta recibir un resultado
negativo.
Cualquier persona que ingrese a Massachusetts por menos de 24 horas.
Cualquier persona que regrese a Massachusetts después de estar fuera del estado por menos de 24
horas.
Trabajadores que ingresan a Massachusetts para realizar funciones críticas de infraestructura (según
lo especificado por la Agencia Federal de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad) durante los
desplazamientos requeridos hacia o desde el trabajo y mientras están en el trabajo.
Viajeros que estén completamente vacunados (es decir, que hayan recibido dos dosis de las vacunas
Moderna o Pfizer COVID-19 O que hayan recibido una sola dosis de la vacuna Johnson & Johnson,
hace 14 días o más) y que no hayan síntomas.

Salidas Comunitarias
Los estudiantes con metas del IEP que requieren salidas a la comunidad pueden continuar con salidas que se relacionen
directamente con las metas del IEP del estudiante siempre que:

● Los estudiantes pueden usar máscaras y seguir los requisitos de seguridad del lugar al que se dirigen.
● Las excursiones comunitarias se planifican en comunidades que están codificadas como amarillo o verde,
y

● Las ventanas del vehículo están, como mínimo, abiertas para ventilación.
Si su hijo va a ingresar a la comunidad, se le enviará a casa un formulario de permiso específico pidiéndole que
reconozca que su hijo irá a la comunidad como parte del horario escolar durante una pandemia y, por lo tanto, tiene
un riesgo adicional de exposición. Estos son viajes planificados de los que los profesores le informarán como parte de
su programa regular .
Regulaciones de educación especial
S pecial leyes y reglamentos Educación
CCCBSD cumple con todas las leyes de educación especial, incluidas: 603 CMR 28.00 y 603 CMR 18.00. Si bien no
se tratarán las leyes completas en este manual, la ley, en su totalidad , se encuentra en las oficinas de educación de
cada programa y puede estar disponible para leer a pedido.
603 CMR 28.00 asegura que los estudiantes elegibles de Massachusetts reciban servicios de educación especial
diseñados para desarrollar el potencial educativo individual del estudiante en el ambiente menos restrictivo de acuerdo
con las leyes estatales y federales aplicables. Las secciones tratadas dentro de esta ley son las siguientes:
28.01: Autoridad, alcance y propósito
28.02: Definiciones
28.03: Administración y personal
28.04: Remisión y evaluación
28.05: El proceso en equipo y el desarrollo del IEP
28.06: Opciones de ubicación y servicio
28.07: Participación en la colocación
28.08: Continuidad de opciones para la resolución de disputas
28.09: Aprobación para educación especial diurna y residencial pública o privada
Programas escolares
28.10: Responsabilidad del distrito escolar
603 CMR 18.00 rige el programa y las normas de seguridad para las escuelas de educación especial diurnas y
residenciales operadas por entidades públicas y privadas y que atienden a estudiantes financiados con fondos
públicos. Las secciones tratadas dentro de esta ley son las siguientes:
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18.01: Alcance y propósito de la autoridad
18.02: Definiciones
18.03: Requisitos para el cuidado diario
18.04: Requisitos de equipamiento e instalaciones físicas
18.05: Políticas y procedimientos requeridos
Además, la Guía de proceso del IEP y el manual de Políticas y Procedimientos de CCCBSD también se encuentran
en la oficina del Director de Operaciones y pueden estar disponibles para leer a pedido.

Colocación menos restrictiva
Después de una evaluación cuidadosa, si el equipo del IEP de un niño no cree que un enfoque de inclusión total sea
lo mejor para el niño, considerará opciones de ubicación alternativas que ofrezcan tanto un LRE como el apoyo
educativo que el niño necesita. Para hacer referencia a la sección de Factores Especiales de IDEA, Parte B, Sección
614 (d) (3) (B) (iv), el Equipo del niño necesita “… considerar las necesidades de comunicación del niño, y en el
caso de un niño que es sordo o tiene problemas de audición, considere las necesidades de comunicación y lenguaje
del niño , las oportunidades de comunicación directa con los compañeros y el personal profesional en el modo de
comunicación y lenguaje del niño, el nivel académico y la gama completa de necesidades, incluidas las
oportunidades de instrucción directa en el idioma del niño y modo de comunicación
". ( http://www.nad.org/site/pp.asp?c=foINKQMBF&b=180362 ).
Es responsabilidad de CCCBSD proporcionar un entorno educativo más propicio para el estilo / necesidades de
aprendizaje del estudiante. Inicialmente, este entorno puede estar restringido a un aula de educación autónoma , sin
embargo, el objetivo del equipo siempre es ver al estudiante integrado y en su distrito escolar de origen.
Si un estudiante progresa hasta el punto en que puede tener éxito en la corriente principal, CCCBSD tomará medidas
para brindarle esas oportunidades. Tales medidas pueden incluir, pero no se limitan a: una capacidad para asistir a
tiempo parcial en una escuela pública del vecindario u otro programa comunitario, o un período de transición de una
opción de programa (es decir, CCCBSD) a una opción de programa menos restrictiva (es decir, hogar Distrito
escolar).
Un nuevo recurso crítico que utilizará CCCBSD para ayudar a los estudiantes a maximizar sus oportunidades será el
intérprete de la escuela. El intérprete escolar ayudará a los estudiantes a superar las barreras de comunicación en una
programación menos restrictiva. El intérprete de la escuela ayudará a cerrar las brechas entre CCCBSD y los intereses,
preferencias o necesidades de los estudiantes en la comunidad.
El Director de Educación de CCCBSD estará en estrecho contacto y colaborará con el distrito escolar coordinador en
cualquier arreglo que sea necesario para ayudar con este proceso para asegurar una transición exitosa para todas las
partes involucradas.
Obligaciones contractuales
Con respecto a las obligaciones contractuales para el pago de servicios, CCCBSD informará por escrito a cualquier
parte, que no sea un distrito escolar local, responsable de la colocación de un estudiante que dicha parte es
financieramente responsable de cualquier costo incurrido como resultado de cualquier colocación no hecho de
conformidad con los requisitos de 603 CMR 28.00.
Aviso anticipado de cambios en las instalaciones del programa
Cuando CCCBSD tiene cambios sustanciales dentro de su programa, el Director de Operaciones notificará al
Departamento, antes de que se realicen cambios , utilizando el Formulario 1 del Departamento. Además, CCCBSD
notificará a los distritos escolares y a los padres de cualquier nueva política y procedimiento y / o cambios en las
políticas y procedimientos actuales por correo electrónico o carta.
Este aviso previo se hará con tiempo suficiente para permitir que el Departamento evalúe la necesidad del cambio
propuesto y los efectos de dicho cambio en el programa de la CCC. CCC también proporcionará una notificación por

71

escrito al Departamento de cualquier cambio repentino y / o inesperado que pueda afectar la salud o seguridad general
de los estudiantes y / o la prestación de servicios requeridos por los IEP.
CCCBSD, dentro de los 15 días hábiles, notificará al Departamento de: Cada 10% de disminución en la inscripción
de estudiantes en base al último Presupuesto del Programa de ESE aprobado; Cambio de titularidad del
programa; Cambio en el nombre del programa; Vacantes) en puestos aprobados del personal que no sean ocupados
por otro miembro del personal debidamente licenciado o eximido, y que tengan un impacto directo en la prestación
de servicios a los estudiantes
CCCBSD entiende que se debe obtener aprobación previa del Departamento antes de que ocurran los siguientes
cambios: cambios en los edificios escolares / instalaciones físicas que no se deben a una emergencia, sino que están
relacionados con la reubicación y / o expansión de los edificios ; y los cambios realizados por el programa a ESE
requieren políticas y procedimientos que dan como resultado el cumplimiento continuo de los requisitos
reglamentarios.
CCCBSD obtendrá la aprobación previa del Departamento antes de que ocurran los siguientes cambios: Solicitud para
aumentar o disminuir las edades de los estudiantes que reciben servicios; Solicitud para cambiar o agregar el género
de los estudiantes que reciben servicios; Cada aumento del 10% en la inscripción de estudiantes basado en el último
presupuesto del programa de ESE aprobado; y Agregar, eliminar o cambiar puestos de personal.
Notificación inmediata
De conformidad con las reglamentaciones aplicables y la política de la agencia, CCCBSD proporcionará una
notificación electrónica inmediata a ESE para CUALQUIER estudiante inscrito en su programa (Estudiante de
Massachusetts, Estudiante de otro estado o Estudiante con financiación privada) sobre los incidentes que
ocurran SOLAMENTE durante el HORARIO ESCOLAR. a excepción de las TERMINACIONES DE
EMERGENCIA que son tanto en horario escolar como residencial.
Cuando ocurre un incidente grave, se debe presentar un formulario 2 al Departamento. La Oficina Principal de
Operaciones recopilará toda la información necesaria de las partes involucradas y hará la presentación a través de
WBMS. Esta presentación incluye el seguimiento hasta la finalización de la presentación hasta que se apruebe toda la
documentación requerida. CCCBSD entiende que se puede notificar al DESE incluso si aún no se ha presentado toda
la documentación; sin embargo, CCCBSD también entiende que un envío no está completo hasta que toda la
documentación se carga y se envía a través de WBMS. El Director de Operaciones, Stefani Timmons, será responsable
de responder a cualquier solicitud realizada por el Departamento de información adicional.
El director del programa o el director de educación notificarán de inmediato a la familia del estudiante, al
administrador de educación especial del distrito escolar y a otras agencias estatales involucradas en el cuidado o la
colocación del estudiante. Esta comunicación se realizará a través de una llamada telefónica, correo electrónico,
comunicación cara a cara o carta escrita para TODOS los estudiantes inscritos en el programa, incluidos los estudiantes
de Massachusetts, los estudiantes de otros estados y los estudiantes con fondos privados.
Se requiere un formulario 2 para incidentes que ocurren solo durante el horario escolar, excepto por la muerte de un
estudiante o despidos de emergencia.
Los procedimientos para la notificación del formulario 2 establecen que:
1. CCCBSD proporcionará una notificación electrónica inmediata para la presentación de un informe 51-A
con el Departamento de Niños y Familias (DCF) o una queja ante la Comisión de Protección de Personas
Discapacitadas (DPPC) que se haga contra el programa o miembro del personal del programa. por abuso o
negligencia de un estudiante;
2. CCCBSD proporcionará una notificación electrónica inmediata de las acciones tomadas por una agencia
federal, estatal o local que pueda poner en peligro la aprobación de la escuela por parte del DESE;
3.
CCCBSD
proporcionará
una
notificación
electrónica
inmediata
de
cualquier procedimiento legal entablado contra la escuela o su (s) empleado (s) que surja de circunstancias
relacionadas con el cuidado o la educación de cualquiera de sus estudiantes;
4. CCCBSD proporcionará una notificación electrónica inmediata para la hospitalización de un estudiante
(incluidas las visitas a la sala de emergencias para pacientes externos y las visitas de atención de urgencia)
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debido a una lesión física en el programa o una enfermedad, accidente o trastorno no identificado previamente
que ocurra mientras el estudiante está en el programa. ;
5. CCCBSD proporcionará una notificación electrónica inmediata para los estudiantes que se hayan escapado
del programa;
6. ¿CCCBSD proporcionará notificación electrónica inmediata por cualquier otro incidente de naturaleza
grave que le ocurra a un estudiante o personal en el programa? (Algunos ejemplos incluyen: cualquier
participación de la policía, cualquier participación en los medios de comunicación, armas, incendio, posesión
o uso de alcohol o drogas mientras se está en el programa); y
7. En caso de fallecimiento de un estudiante, el CCCBSD proporcionará una notificación inmediata verbal y
escrita / electrónica a los padres / tutores del estudiante, al distrito escolar responsable, al Departamento y, si
corresponde, a cualquier agencia estatal involucrada en el cuidado del estudiante;
8. CCCBSD proporcionará una notificación electrónica inmediata para la terminación de emergencia de un
estudiante de conformidad con 603 CMR 28.09 (12) (b) durante el horario escolar y residencial.
Todos los incidentes se mantendrán en el registro del estudiante.

73

