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El Programa Familias Positivas
El Distrito Independiente de Austin ofrece un programa contra la violencia – el Programa Familias
Positivas – para estudiantes secundarios y su padre/custodio legal (se requiere la participación de padre
/custodio legal). El programa Familias Positivas se ofrece a los estudiantes que han exhibido violencia o un
patrón de insubordinación extrema en el local de la escuela principal. Los administradores de la escuela deben
ofrecer el programa Familias Positivas a los estudiantes y a sus padre/custodio legal que se suspenden por haber
participado en una pelea o por agresión física. Los administradores PUEDEN, pero no requieren, ofrecer el
programa Familias Positivas para aquellos que fueron suspendidos por asalto con lesión.
Al completar el programa Familias Positivas exitosamente, esto permite al estudiante una estancia
acortada de dos semanas en la escuela ALC, en vez de tener que servir el período entero asignado. El programa
toma normalmente dos semanas para terminar mientras que asignan al estudiante a la escuela Centro
Alternativo de Aprendizaje, programa alternativo disciplinario de educación - la escuela ALC. Los estudiantes
deben asistir a clases en la escuela ALC durante el día, y al mismo tiempo asisten a las clases de Familias
Positivas por la tarde para ser elegibles para una estancia acortada. Los consejeros entrenados de AISD facilitan
el programa 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 la escuela ALC, 901 Neal Street. Los estudiantes deben comenzar el programa Familias Positivas el
martes, y deben atender a todas las sesiones consecutivamente con el mismo padre/custodio legal (no se
permiten hermanos mayores de edad o otras personas como sustitutos para la participación de padre/custodio
legal). Cada sesión incluye una variedad de actividades. Estos incluye 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.
La meta del programa Familias Positivas es proporcionar a los padres y estudiantes nuevas maneras para
tratar dificultades que ocurren en sus interacciones diarias. El programa esta diseñado y equipado para permitir
la enseñanza y reforzar ciertas habilidades interpersonales a ambos padres como estudiantes, tambien animarlos
a que participen en un modo de aprendizaje continuo a estas habilidades. Los temas de Familias Positivas son
los siguientes: La primera sesión es dedicada a la comunicación. El capítulo sobre la communicación da énfasis
cómo al escuchar afecta lo que se oye, y cómo el responder afecta la cantidad de comunicación que ocurra. La
segunda sesión se trata del manejo de conductas agresivas. Esta sesión se enfocará en lo que occurre
interiormente como resultado de lo que está sucediendo exteriormente, y proporcióna estrategias para
identificarlo y mejor manejar conductas agresivas. La terecera sesión se enfoca en la resolución del conflicto.
Identificará maneras y modos de resolver externamente un actual conflicto entre dos o más personas o grupos.
La cuarta sesión se ocupa de solucionar problemas. Por medio de una demostración, las familias aprenderán
como enfrentar un problema y alcanzar una solución aceptable a todo involucrado. Después de cumplir con el
programa completamente, se les pide a los padres y los estudiantes que practiquen y reafinen estas habilidades
en sus hogares.
Los estudiantes continuarán su programa educativo regular después de completar acertadamente el
programa Familias Positivas Y completar 10 días exitosos en el ambiente educativo e instructivo de la escuela
ALC. Los estudiantes deben resolver los requisitos académicos fijados por sus profesores de la escuela ALC
(es decir, cumplir con todos los trabajos asignados, 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 cuando regresen
de la escuela ALC. Si el estudiante y el padre/custodio legal no terminan con éxito el programa de Familias
Positivas, las guías apropiadas de retiramiento (según lo determinado durante la conferencia de retiramiento)
serán aplicadas.
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Una copia de esta forma debe ser telecopiada a la escuela ALC

Familias Positivas
Forma de Consentimiento

Yo, _________________________, doy mi consentimiento para que mi hijo(a),_________________________,
participe en Familias Positivas, un programa enfocado a la comunicación al manejo del enojo, a la resolución de
conflictos y a la solución de problemas; este programa puede ofrecerse como alternativa a la remoción de
tiempo completo, de la escuela a la que pertenece un estudiante.
Yo (nosotros) entendemos que, tanto el estudiante como sus padres/custodio legal, deben cumplir con todo el
programa de Familias Positivas, y que el estudiante debe atenerse a todas las reglas, normas y código de
conducta de la escuela ALC y/o distrito escolar de Austin. No hábra ausencias justificadas ni se ofrecerán
servicios de guardería infantil.
Yo (nosotros) entendemos que al terminar el programa Familias Positivas, los registros de disciplina
pertenecientes a este estudiante pueden revisarse para evaluar la eficácia de Familias Positivas. Además,
concuerdo en completar cuestionarios y/o someternos a entrevistas durante el programa Familias Positivas, y en
intervalos después de la terminación del programa para el propósito de valorar la eficacia de Familias Positivas.
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 si no completamos las clases, el estudiante continuará en la escuela ALC hasta
que se realice el programa Familias Positivas normal.
Estoy de acuerdo en participar en el programa Familias Positivas.

_________________________________________
Firma del padre/madre/custudio legal

_________________________________
Firma del estudiante

_________________________________________
Firma del miembro del personal

_________________________________
Fecha
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