Distrito Escolar Independendiente de Austin (AISD)
Centro de Aprendizaje Alternativo (ALC)
901 Neal Street, Austin, Texas 78702
(512) 414-2554
Fax: (512) 414-6744
El Programa INVEST
El Distrito Independiente de Austin ofrece el programa INVEST para el conocimiento contra el alcol y las
drogras. Este programa es ofrecido para estudiantes secundarios y su padre/custodio legal (se requiere la
participación de padre /custodio legal) involucrados en ofensas de delito menor de primer grado por alcol y
drogas durante el año escolar (por ejemplo, ofensa de delito menor de primer grado por alcol, ofensa de delito
menor de primer grado por marijuana, ofensa de delito menor de primer grado por posesion de parafernalia de
drogas, ofensa de delito menor de primer grado por droga peligrosa en las instalaciones). Este programa debe
ser ofrecido por ofensas de uso primerizo y de posesion a la conclusion de la conferencia de destitución. Si las
ofensas incluyen el vender y distribuir, el uso de este programa esta a la discreción de la administración de la
escuela.
La terminación acertada del programa INVEST permite el estudiante una estancia acortada de dos semanas
en la escuela ALC, en vez de servir el período entero de destitución. El programa INVEST toma normalmente
dos semanas para terminar mientras que asignan el estudiante al Programa Alternativo Disciplinario en la
Educación, la escuela ALC. Los estudiantes deben presentarse a clases en la escuela ALC durante el día, y
asistir a clases del programa INVEST por la tarde para ser elegibles para una estancia acortada. Los consejeros
entrenados de AISD facilitan el programa INVEST que consiste en cuatro sesiones llevadas a cada martes y
jueves de 6:00 P.M. a 8:00 P.M. en la facilidad de ALC, 901 Neal Street. Los estudiantes deben comenzar el
programa INVEST el martes y deben presentarse a todas las sesiones consecutivamente con el mismo
padre/custodio legal (no se permiten hermanos mayores o otros parientes como sustitutos para la participación
de padre/custodio legal). Cada sesión incluye una variedad de actividades. Estos incluyen el movimiento físico,
aprendizaje cooperativo, caracterización de papeles y discusiones en grupo. Los padres que sólo hablan español
deben hacer todo lo posible para traer un intérprete distinto de su hijo con el fin de participar en el programa. Si
no puede hacerlo, por favor póngase en contacto con Jerry Cantu al 512-414-6612 para discutir los arreglos. Del
mismo modo, los padres con discapacidad auditiva debe ponerse en contacto con el Sr. Cantu para discutir los
arreglos.
El programa INVEST proporcióna a estudiantes y a sus padres una oportunidad de explorar abusos de
drogas y tambien asuntos de communicación familiar en grupo socioeducativo. Los temas incluidos en
INVEST son los siguientes: La primera sesión da enfasís a la comunicación – la fundación de interacciónes. La
segunda sesión se centra en influencias sociales - Así como las drogas, pandillas, presiónes sociales, y la
influencia del medio y como afectan nuestras vidas. La terecera sesión se centra en los Derechos y
Responsabilidades - ¿Que es importante y qué se espera de usted en su familia? ¿Cuál es su función en la
cultura de la familia? ¿Cuáles son las funciones de otros miembros de la familia? La cuarta sesión presenta
como resolver problemas. Resolver problemas requiere entender el proceso para analizar un problema y llegar
a una solución/acuerdo de tipo gana/gana. La investigación actual indica que la comunicación en familia y las
dinámicas de familia son eficaz a la prevención y trato de abuso de sustancia.
Los estudiantes volverán a su programa educacional regular despúes de haber terminado acertadamente el
programa INVEST y al cumplir 10 días de éxito en las áreas instructivas de la escuela ALC. Los estudiantes
deben cumplir los requisitos académicos fijados por sus profesores de la escuela ALC (es decir, aprobar en todo
el trabajo asignado, etc.). Además, los estudiantes no pueden tener más de dos ausencias sin excusa durante su
estancia en la escuela ALC. Los estudiantes obtendrán un certificado de cumplimiento sobre todos los requisitos
enumerados, y demostrarán esto a su escuela principal al regresar de la escuela ALC. Si el estudiante y el
padre/custodio legal no terminan con éxito el programa de INVEST, las guías apropiadas de retiramiento (según
lo determinado durante la conferencia de destitución) serán aplicadas. Por favor, llame al (512) 414-6612 si
tienen preguntas.
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INVEST
Forma de consentimiento
Yo, _________________________, doy mi consentimiento para que mi hijo(a),_________________________,
participe en INVEST, un programa educacional sobre abuso de sustancias y de alcol, que puede ofrecerse como
alternativa a la remoción de tiempo completo, de la escuela a la que pertenece el estudiante.
Yo (nosotros) entendemos que el propósito de INVEST es sumentar el conocimiento del estudiante y de sus
padre/madre/custodio legal sobre las consecuencias del abuso del alcohol y de otras drogas y ayudar a los
estudiantes y a sus padre/madre/custodio legal a seguir habilidades de comunicación que promueven la
resistencia al abuso de alcol y de otras drogas.
Yo (nosotros) entendemos que, tanto el estudiante como sus padre/madre/custodio legal deben cumplir con todo
el programa de INVEST, y que el estudiante debe atenerse a todas las reglas, normas y código de conducta de la
escuela ALC y/o al distrito escolar de Austin. No habrá ausencias justificadas ni se ofrecerán servicios de
guardería infantil. Si no se cumplen las clases, resultará en la continuación de quedarse en la escuela ALC hasta
que se completa la programa normal. El mismo padre/madre/custodio legal debe asistir las cuatro sesiones
con el estudiante (no hermanos adultos ni otros personas pueden ser sustituidos para la participación
padre/madre/custodio legal).
Yo (nosotros) entendemos que al terminar el progama INVEST, los registros de disciplina pertenecientes a este
estudiante pueden revisarse para evaluar la eficacia de INVEST. Además, concuerdo en completar
cuestionarios y/o someternos a entrevistas durante el programa INVEST, y en intervalos después de la
terminación del programa para el propósito de valorar la eficacia de INVEST.

_________________________________________
Firma del padre/madre/custudio legal

_________________________________
Firma del estudiante

_________________________________________
Firma del miembro del personal

_________________________________
Fecha
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