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Normas sobre Cuándo se Puede Utilizar ESI
 La intervención de emergencia de seguridad sólo debe utilizarse cuando el
estudiante presenta un peligro razonable e inmediato de daño físico para el
mismo o para otros con la habilidad presente de efectuar tal daño físico.
 Antes de ser utilizada la intervención de emergencia de seguridad se deben
considerar como inapropiadas o inefectivas las alternativas menos
restrictivas, tales como intervenciones de apoyo para comportamiento
positivo bajo las circunstancias previas.
 El uso de intervención de emergencia de seguridad debe parar
inmediatamente cuando termina el peligro de daño físico.
 La acción violenta que causa destrucción a propiedad podrá necesitar el uso
de intervención de emergencia de seguridad.
 La intervención de emergencia de seguridad no debe ser utilizada para
disciplina, castigo, o la conveniencia de un empleado escolar.
 Un estudiante no puede ser aislado si el personal sabe que el estudiante tiene
una condición médica que puede poner al estudiante en un peligro mental o
físico.
 Cuando un estudiante es puesto en aislamiento, un miembro del personal
debe poder ver y escuchar al estudiante en todo tiempo.
 Todos los salones de aislamiento que tienen una puerta con cerrojo deben
ser designados para asegurarse que la cerradura automáticamente se quite
cuando el miembro del personal que está vigilando al estudiante se marche o
se retire o en casos de emergencia tales como incendio o mal clima.
 Si una escuela utiliza un salón para aislamiento, éste debe ser un lugar
seguro, sin ninguna condición peligrosa, bien ventilado y con suficiente luz.
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Proceso Local de Resolución de Disputa
Ocurre Incidente de ESI,
Notificación al Padre

Usted considera que ESI fue utilizada
inapropiadamente o no se siguió la
política de ESI del distrito, las
regulaciones de ESI, o el estatuto de
ESI.

Usted recibe documentación y
considera que ESI fue utilizada
apropiadamente.

Usted puede escoger primero
hablar con el director de la
escuela para tratar de resolver el
asunto de manera informal.

Usted puede presentar una
queja por escrito ante la directiva
local de educación dentro de 30
días del incidente ESI.

Si esto es eficaz, el director o
escuela deberá proveer
documentación escrita de los
asuntos al superintendente

Al recibir una queja, la directiva local
designara a una persona para que
supervise una investigación,
manteniendo confidencialidad.

La directiva local debe enviar por correo
las conclusiones por escrito de los
hechos y resolución propuesta dentro de
30 días de haber recibido la queja.

Al recibir el reporte, es posible
que usted determine que las
conclusiones son suficientes y
considere resuelta la disputa.

Al recibir el reporte, es posible
que usted determine que las
conclusiones son insuficientes
y que la disputa no fue
resuelta.
Si no está de acuerdo con
las conclusiones, usted
puede proceder al proceso
administrativo de revisión
estatal
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Proceso en Garden City para Resolver una Disputa
Ocurre Incidente de ESI,
Notificación al Padre

Los padres consideran que ESI fue utilizada
inapropiadamente o no se siguió la política de ESI
del distrito, las regulaciones de ESI, o el estatuto
de ESI.

Los padres reciben
documentación y consideran
que ESI fue utilizada
apropiadamente.
Los padres pueden escoger primero hablar con el
director de la escuela para tratar de resolver el asunto de
manera informal.

Si esto es eficaz, el director o escuela
deberá proveer documentación escrita
de los asuntos al superintendente

Al recibir el reporte, es posible que los
padres determinen que las
conclusiones son suficientes y
consideren resuelta la disputa.

Los padres pueden presentar una queja por escrito ante la
directiva local de educación dentro de 30 días del incidente de
intervención de emergencia de seguridad.

Al recibir una queja, la directiva local designará a una persona para
que supervise una investigación, manteniendo confidencialidad.
La directiva local debe enviar por correo las conclusiones por
escrito de los hechos y resolución propuesta dentro de 30 días de
haber recibido la queja.
Al recibir el reporte, es posible que los padres determinen que las
conclusiones son insuficientes y que la disputa no fue resuelta. Si no
están de acuerdo con las conclusiones, los padres pueden proceder al
proceso administrativo de revisión estatal
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Proceso de Revisión Administrativa de la Directiva Estatal

Este proceso estará disponible a más tardar el 1o de marzo, 2016. La
información sobre este proceso estará disponible tan pronto como la
regulación propuesta sea adoptada por la Directiva de Educación del Estado
de Kansas.
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Guía para los Padres sobre la Revisión Administrativa de la
Directiva Estatal

Este proceso estará disponible a más tardar el 1o de marzo, 2016. Estará
disponible información para ayudar a los padres a navegar en este proceso
tan pronto como sea posible al ser adoptada la regulación por la Directiva de
Educación del Estado de Kansas.
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Hoja de Información sobre ESI
Requisitos claves del Estatuto de ESI y Regulaciones de ESI
Restricción Física:
Fuerza corporal utilizada para limitar sustancialmente el movimiento de un estudiante, con la excepción de que el contacto
consensual, contacto solicitado o no intencional y contacto para proveer consuelo, ayuda o instrucción no será considerado
restricción física. El término restricción física no incluye un escolta física. Una escolta física significa el toque temporal o sostener la
mano, muñeca, brazo, hombro, o espalda de un estudiante quien está actuando con el propósito de inducir al estudiante a caminar a
un sitio o lugar seguro.
Está prohibido el uso de prone physical restraint (restricción física colocando al estudiante boca abajo), supine physical restraint
(restricción física colocando al estudiante boca arriba), restricción física que obstruye las vías respiratorias del estudiante o
cualquier otra restricción que afecte el modo primario de comunicación del estudiante.

Aislamiento

Aislamiento significa la colocación del estudiante en un lugar o sitio donde se cumplen todas las siguientes condiciones:
1) El estudiante es colocado o puesto en un área cerrada por personal escolar.
2) El estudiante es aislado a propósito de otros adultos y compañeros; y,
3) Evitar que el estudiante se salga, si el estudiante cree razonablemente que tal estudiante será impedido salir del área
cerrada.
No incluye Time Out o tiempo fuera, la cual es una intervención de conducta en la que el estudiante es sacado temporalmente de
una actividad de aprendizaje sin ser confinado o encerrado. Un estudiante no puede ser aislado si el personal sabe que el
estudiante tiene una condición médica que puede poner al estudiante en un peligro mental o físico. Cuando un estudiante es
colocado en aislamiento, un miembro del personal debe poder ver y escuchar al estudiante en todo tiempo. Todos los salones de
aislamiento que tienen una puerta con cerrojo deben ser designados para asegurarse que la cerradura automáticamente se quite
cuando el miembro del personal que está vigilando al estudiante se marche o se retire o en casos de emergencia tales como
incendio o mal clima. Si una escuela usa un salón de aislamiento, éste debe estar libre de cualquier cosa que pueda ser un peligro
para el estudiante y debe estar bien ventilado y con suficiente luz.

Cuando Puede Utilizarse ESI





La intervención de emergencia de seguridad sólo debe utilizarse cuando el estudiante presenta un peligro razonable e
inmediato de daño físico para el mismo o para otros con la habilidad presente de efectuar tal daño físico.
Antes de ser utilizada la intervención de emergencia de seguridad se deben considerar como inapropiadas o inefectivas
las alternativas menos restrictivas, tales como intervenciones de apoyo para comportamiento positivo bajo las
circunstancias previas.
El uso de intervención de emergencia de seguridad debe parar inmediatamente cuando termina el peligro de daño físico.
La acción violenta que causa destrucción a propiedad podrá necesitar el uso de intervención de emergencia de seguridad.

Notificación a los Padres y Reuniones Requeridas




La escuela debe notificar al padre el mismo día que ha ocurrido un incidente de ESI.
El día después de un incidente de ESI, se le debe proporcionar al padre información sobre ESI, sus derechos, y el proceso
de resolución de disputas.
Después del tercer incidente de ESI con un estudiante en el año escolar, debe haber una reunión dentro de 10 días para
discutir el incidente y apoyos para el estudiante.
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Información para Contactar

Local
Administrador del Distrito para Contactar con Preguntas de ESI
Karen Johnson
620-805-7140
kjohnson@gckschools.com
Director/a de la Escuela para Contactar con Preguntas de ESI
[NAME]
[PHONE NUMBER]
[EMAIL]
www.gckschools.com

Estatal
Información General sobre ESI:
http://ksdetasn.org/
Preguntas sobre ESI:
Laura Jurgensen
Departamento de Educación del Estado de Kansas
ljurgensen@ksde.org
785-296-5522
Centro de Entrenamiento e Información para Padres:
Families Together
http://familiestogetherinc.org/
888-815-6364
Sistema de Protección y Defensa:
Centro de Derechos para Discapacidades del Estado de Kansas
http://www.drckansas.org/
877-776-1541 o 785-273-9691
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