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Programa de Educación de Cuidado  y Tratamiento a Largo Plazo 

 

A través del Distrito de Servicios de Educación de Linn, Benton y Lincoln, el programa 

de educación sirve a los clientes de edad escolar que residen en y tienen tratamiento 

de día en la escuela Children’s Farm Home, un centro con tratamiento de salud mental 

operada por Trillium Family Services. Los estudiantes asisten a clases de lunes a 

jueves de agosto a junio. El tamaño promedio de la clase es de 16 o menos 

estudiantes.  

Los maestros brindan instrucción individualizada y en grupos pequeños con un plan de 

estudios estándar y una variedad de programas en línea y basados en computadora. El 

personal de tratamiento diurno y de las casas de Trillium también actúa como 

entrenador durante el día escolar en cada salón de clases. Las clases para Redwood y 

Sequoia son independientes con instrucción en las áreas de contenido básico y la 

oportunidad de recuperar créditos. Los estudiantes de las cabañas (cottages) Mallett, 

Powers y Cummings asisten a clases en el edificio Farm Home School ubicado en la 

parte noroeste del campus. Los estudiantes de tratamiento diurno de la escuela 

preparatoria también asisten a clases en ese edificio. Los estudiantes de tratamiento 

diurno de la escuela primaria y secundaria asisten a aulas independientes en el edificio 

North Point.  

Declaración de la Misión de LCTC 

 

El Programa de Educación de Cuidado y Tratamiento a Largo Plazo (LCTC, por sus 

siglas en inglés) está comprometido a proveer a los estudiantes un entorno seguro y 

afectuoso que fomente una educación interesante y relevante a través de la 

colaboración entre el tratamiento y la educación.  

 

El Propósito de LCTC (Programa de Educación de Cuidado y Tratamiento a Largo Plazo) 

Preparar a los estudiantes a reintegrarse a un entorno de educación general, educación 

después de la preparatoria, empleo, y sus comunidades locales. 

 

Hacemos sentir a los estudiantes parte del programa  

Linn, Benton, Lincoln ESD está comprometido con la equidad y el éxito de cada estudiante que 

servimos. Este compromiso significa que nos enfocamos en servir y apoyar a los estudiantes y 

distritos para lograr resultados estudiantiles que no están previstos por la demografía 

estudiantil.  
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Todos los estudiantes tienen derecho a una experiencia educativa de alta calidad, libre de 

discriminación o acoso por motivos de raza, color, religión. Identidad de género, orientación 

sexual, discapacidad u origen nacional.   

 

Acceso a Archivos del Estudiante 

El distrito escolar mantendrá y conservará un registro permanente de cada estudiante. El 

registro incluirá el nombre legal del estudiante, fecha y lugar de nacimiento, los nombres de los 

padres (o guardianes legales), fecha de ingreso a la escuela, cursos de estudio y grados 

recibidos, créditos adquiridos, asistencia, y fecha de retiro de la escuela. La Ley de Privacidad y 

Derechos Educativos de la Familia (FERPA, por sus siglas en inglés) les concede a los 

padres/guardianes legales y a los estudiantes de 18 años de edad o mayores ciertos derechos 

con respecto a los registros de educación. La requisición para inspeccionar, revisar o modificar 

los registros de un estudiante deben enviarse por escrito a Cathy Wright, Directora del 

programa. 

 

Divulgación de Registros 

Se necesita el consentimiento por escrito de los padres/guardianes legales o del 

estudiante elegible para divulgar información de identificación personal contenida en los 

registros de estudiante, excepto cuando la política del distrito permita la divulgación sin 

consentimiento. No se necesita consentimiento para divulgar registros educativos a las 

partes apropiadas, incluido el personal del distrito con intereses educativos legítimos, 

otro distrito escolar o universidad donde el estudiante tiene la intención de inscribirse, la 

policía u otras agencia s estatales. 

 

Divulgación de Información del Directorio 

El distrito escolar considera que la siguiente información es información de directorio: 

nombre del estudiante, número de teléfono, dirección, edad y nivel de grado, fechas de 

inscripción, títulos o certificados otorgados y escuelas o programas anteriores más 

recientes a los que asistió. 

Un padre/guardián legal o estudiante elegible puede evitar la divulgación de esta 

información presentando una solicitud por escrito a Cathy Wright, Directora del 

programa. La solicitud debe presentarse no más de 15 días después de que el distrito 

envíe un aviso anual de su política de información estudiantil a los padres y estudiantes 

(Política JOA). Para obtener una copia de la política de registro de estudiantes del 

Distrito de Servicios Educativos de Linn Benton Lincoln (LBL ESD), comuníquese con 

Cathy Wright, directora del programa, 541-704-4080 o acceda al sitio web de LBL ESD 

www.lblesd.k12.or.us  

http://www.lblesd.k12.or.us/
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Contactos Escolares 

 

ADMINISTRACION Y APOYO DE OFICINA 

Nombre/Título Número de 
teléfono 

Correo Electrónico 

Cathy Wright 

Directora del Programa 
541-704-4080 cathy.wright@lblesd.k12.or.us 

Dawn Lewis 
Asistente Administrativo 

541-704-8082 dawn.lewis@lblesd.k12.or.us 

Dawn Lewis 

Funcionario de Registro 
541-704-4081 dawn.lewis@lblesd.k12.or.us 

PERSONAL DE APOYO 

Troy Garner 

Consejero Escolar y 
Administrador de Casos de 

Educación Especial 

 
541-704-4085 

 
troy.garner@lblesd.k12.or.us 

Dale Adkins 

Maestro Mentor y Apoyo de 
Instrucción 

 
 
         dale.adkins@lblesd.k12.or.us 

                                PERSONAL DE ENSEÑANZA de la Escuela Preparatoria 

Nombre 
 

Correo Electrónico 

Joshua Dunell 

Matemáticas de Preparatoria y 
Educación Física  

 

     joshua.dunnell@lblesd.k12.or.us 

Eric Earls 

Salud, Ciencias de Preparatoria y 
Educación física 

 

eric.earls@lblesd.k12.or.us 

Tony Grice 
Estudios Sociales de 

Preparatoria y Maestro de 
Educación Física ESOL  

 
 

tony.grice@lblesd.k12.or.us 

Phil Rodin 

Preparatoria – Apoyo para instrucción 
 Coordinador de Tecnología y 

Evaluación 
 

Coordinador de Tecnología y 
Evaluación 

 

   philip.rodin@lblesd.k12.or.us 

Amanda Stewart 

Arte 

 

   amanda.stewart@lblesd.k12.or.us 

Jules Thorn 

Artes del Lenguaje de Preparatoria y 
Educación Física  

 
 

jules.thorn@lblesd.k12.or.us 

mailto:cathy.wright@lblesd.k12.or.us
mailto:dawn.lewis@lblesd.k12.or.us
mailto:dawn.lewis@lblesd.k12.or.us
mailto:troy.garner@lblesd.k12.or.us
mailto:dale.adkins@lblesd.k12.or.us
mailto:joshua.dunnell@lblesd.k12.or.us
mailto:eric.earls@lblesd.k12.or.us
mailto:tony.grice@lblesd.k12.or.us
mailto:philip.rodin@lblesd.k12.or.us
mailto:amanda.stewart@lblesd.k12.or.us
mailto:jules.thorn@lblesd.k12.or.us
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PERSONAL DE ENSEÑANZA DE Primaria /Secundaria 

Nombre 
 

Correo Electrónico  

Michi Caldwell 

K-5 Tratamiento de día 
Administrador de Casos de 

Educación Especial 

 
 

michi.caldwell@lblesd.k12.or.us 

Shelley Powers 
Grados 6-8 Tratamiento de día 

 

shelley.powers@lblesd.k12.or.us 

Amanda Treichler 

6-8 Escuela Secundaria- Residencial 

 

amanda.treichler@lblesd.k12.or.us 

 

La oficina de la escuela tiene personal desde las 8:00 a.m. a las 4:30 p.m. diariamente. El 

número de teléfono es 541-704-4082; FAX 541-757-3909. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:michi.caldwell@lblesd.k12.or.us
mailto:shelley.powers@lblesd.k12.or.us
mailto:amanda.treichler@lblesd.k12.or.us
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Calendario Escolar 

JULIO ENERO 

D L M M J V S D L M M J V S 

     NE 2 1 NE Empieza 
tarde 

4 5 Medio 
día de 
escuela 

7 

3 NE NE NE NE NE 9 8 9 10 11 12 NE 14 

10 NE NE NE NE NE 16 15 NE 17 18 19 NE 21 

17 NE NE NE NE NE 23 22 23 24 25 26 NE 28 

24 NE NE NE NE NE 30 29 30 31   

31     

AGOSTO FEBRERO 

D L M M J V S D L M M J V S 

 NE NE 3 4 5 6    1 2 Medio 
día de 

escuela 

4 

7 8 9 10 11 NE 13 5 6 7 8 9 NE 11 

14 15 16 17 18 NE 20 12 13 14 15 16 NE 18 

21 22 23 24 25 NE 27 19 NE 21 22 23 NE 25 

28 29 NE 31   26 27 28   

SEPTIEMBRE MARZO 

D L M M J V S D L M M J V S 

    1 Medio 
día de 

escuela 

3    1 2 Medio 
día de 

escuela 

4 

4 NE 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 NE 11 

11 12 13 14 15 NE 17 12 13 14 15 16 NE 18 

18 19 20 21 22 NE 24 19 20 21 22 23 NE 25 

25 26 27 28 29 NE  26 NE NE NE NE NE  

OCTUBRE ABRIL 

D L M M J V S D L M M J V S 

      1       1 

2 3 4 5 6 Medio 
día de 

escuela 

8 2 3 4 5 6 Medio 
día de 

escuela 

8 

9 10 11 12 13 NE 15 9 10 11 12 13 NE 15 

16 17 18 19 20 NE 22 16 17 18 19 20 NE 22 

23 24 25 26 27 NE 29 23 24 25 26 27 NE 29 

30 31   30   

NOVIEMBRE MAYO 

D L M M J V S D L M M J V S 

  1 2 3 Medio 
día de 

escuela 

5  1 2 3 4 
 

Medio 
día de 

escuela 

6 

6 7 8 9 10 NE 12 7 8 9 10 11 NE 13 

13 14 15 16 17 18 19 14 15 16 17 18 NE 20 

20 21 22 NE NE NE 26 21 22 23 24 25 NE 27 

27 28 29 30   28 NE 30 31    
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DICIEMBRE JUNIO 

D L M M J V S D L M M J V S 

    1 Medio 
día de 

escuela 

3     1 Medio 
día de 

escuela 

3 

4 5 6 7 8 NE 10 4 5 6 7 8 NE 10 

11 12 13 14 15 NE 17 11 12 13 14 15 NE 17 

18 NE NE NE NE NE 24 18 NE 20  21 Salida 
temprano 

NE 24 

25 NE NE NE NE NE 31 25 NE NE NE NE NE  

 

 

 

Asistencia 

 

Todos los estudiantes de Children’s Farm Home son requeridos de asistir a la escuela, a 

menos que su tratamiento especifique lo contrario. El personal de Trillium es responsable por 

los movimientos de los estudiantes desde sus casas (cottages dentro de la escuela) a la 

escuela. Trillium opera bajo el modelo santuario y los estudiantes pueden optar por no asistir a 

la escuela. 

 

Actualizaciones Académicas 

 

Se le enviará una actualización académica mensual a usted y al terapeuta de su estudiante. La 

actualización mensual detalla en qué materias está inscrito su estudiante, su progreso hacia la 

graduación y notas acerca de su participación en su educación. 

 

Evaluaciones 

 

Para lo académico, todos los estudiantes que pueden, son evaluados en matemáticas, lectura y 

escritura usando una herramienta de evaluación del distrito. Las evaluaciones son utilizadas 

para evaluar los niveles actuales y también para medir el progreso. La información que se 

recauda con la primera evaluación ayuda a los maestros a individualizar la instrucción para 

cada estudiante. Se les hacen evaluaciones adicionales varias veces durante el año escolar. 

Los maestros se reúnen semanalmente para monitorear, medir el progreso, desarrollar 

intervenciones, y ajustar la instrucción para cada estudiante. 
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Calificación para la Escuela Primaria y Secundaria 

 

Escuela Primaria y Secundaria (Wake Robin School) 

Se les asigna a los estudiantes un conjunto básico de clases; Humanidades, STEM 

(Ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) y Educación Física. Las clases se 

llevan a cabo en un salón de clases independiente en el campus de la escuela Wake 

Robin. Los estudiantes reciben calificaciones al final del año escolar o cuando dejan el 

programa. 

 

Escuela Secundaria (Farm Home School) 

Se les asigna a los estudiantes un conjunto básico de clases; Artes del lenguaje, 

Geografía/Estudios Sociales, Salud/Ciencia, Arte y Educación Física. Las clases se 

llevan a cabo en un salón independiente en el campus de Farm Home School. Los 

estudiantes reciben un puntaje de competencia al final del año escolar o cuando dejan 

el programa. Los puntajes de competencia se basan en el nivel de habilidad actual de 

los estudiantes y/o la comprensión del contenido educativo.  

 

Calificación y Créditos de la Preparatoria 

 

Créditos/Transcripciones de la escuela preparatoria 

Farm Home School es una escuela preparatoria acreditada (9-12). Los estudiantes que 

asistan regularmente, participen y completen los requisitos del curso con calificaciones 

aprobatorias (A-D), recibirán crédito. La escuela preparatoria otorga el crédito una vez 

que es obtenido. 

Cursos que se ofrecen* en la Preparatoria 

Un miembro del personal escolar se reúne con los estudiantes de la preparatoria al 

momento de la inscripción para orientación, revisión de expedientes académicos, 

programación de clases y asesoramiento profesional. Los estudiantes son colocados 

en 2-3 clases básicas seleccionadas. Todos los estudiantes participan en educación 

física y arte. El crédito se otorga a medida que se completa el trabajo del curso. 

Nuestros cursos no están certificados por la NCAA. 
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Artes del 
Lenguaje 

Matemáticas Ciencia 
Ciencia  
Social  

Salud 

Obras Álgebra 1 
Ciencia de la 

tierra 

 Historia del  

   mundo 

   Prevención de 
enfermedad y  

lesiones 

Historias 
cortas 

Geometría Biología 
Historia de Los 
Estados Unidos 

Actividad física y 
ambiental 

Poesía Trigonometría 
Ciencia 
Física 

Gobierno de los 
Estados Unidos 

Drogas y salud 
mental 

Non-Fiction Álgebra 2 Química Eventos actuales 

Alimentación 
saludable y Salud 

sexual 

Laboratorio 
de artes del 

lenguaje 
Cálculo Física Economía 

 

 

Matemáticas 
del 

consumidor 

 
Sociología 

 

Mitología Estadísticas    

 Pre-Cálculo 
   

 

Pre-Álgebra 
(elective) 

   

*esta lista no incluye todos los cursos ofrecidos 
 

 

Opciones de Diploma 

Diploma en Oregón 

Se le otorgará un diploma a los estudiantes en los grados del 9 al 12 quienes 

completen un mínimo de 24 créditos como se describe a continuación y aprueben todos  

los puntos de referencia estatales necesarios. 

 

Diploma Modificado 

Se otorgará un diploma modificado solo a los estudiantes que hayan demostrado la 

incapacidad de cumplir con el conjunto completo de estándares académicos de un 

diploma de escuela preparatoria, incluso con modificaciones y adaptaciones 

razonables. Un diploma modificado solo se puede otorgar a un estudiante que cumpla 

con los criterios de elegibilidad que se enumeran a continuación: 
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El estudiante tiene un historial documentado de incapacidad para mantener el 

rendimiento del nivel de grado debido a importantes barreras educativas y de 

aprendizaje. 

El estudiante tiene un historial documentado de una condición médica que crea una 

barrera para su rendimiento. 

Habiendo cumplido con los criterios de elegibilidad anteriores, se otorgará un diploma 

modificado a los estudiantes que, desde el noveno grado hasta la finalización de la 

escuela preparatoria completen 24 créditos como se describe a continuación y 

aprueben todos los puntos de referencia estatales necesarios. 

Diploma Extendido 

Un diploma extendido se otorgará solo a los estudiantes que hayan demostrado la 

incapacidad de cumplir con el conjunto completo de estándares de contenido 

académico para un diploma mientras reciben modificaciones y acomodaciones. Para 

ser elegible para un diploma extendido, un estudiante debe tener un historial 

documentado de uno o más de los siguientes: 

Una incapacidad para mantener el rendimiento de nivel de grado debido a 

barreras significativas del aprendizaje e instrucción. 

Una condición médica que crea una barrera para su rendimiento. 

Un cambio en la capacidad del estudiante para participar en actividades de nivel 

de grado como resultado de una enfermedad o lesión grave que ocurrió después 

del octavo grado. 

Mientras que está en el grado 9 hasta completar la escuela preparatoria, complete los 

12 créditos como se ha descrito anteriormente, el cual no puede incluir más de seis 

créditos en un salón de clase independiente de educación especial. 

Créditos por materia por tipo de diploma 

 Artes del 
Lenguaje 

Matemáticas Ciencia Estudios 
Sociales 

Artes 
Aplicadas 
2do. 
Idioma 

Salud Educación 
Física 

Electivo 

Diploma 
Regular 

4 3 3 3 3 1 1 6 

Diploma 
Modificado 

3 2 2 2 1 1 1 12 

Diploma 
Extendido 

2 2 2 3 1 1 1  
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Programa Opcional de GED 

La escuela Farm Home School en un sitio del programa Oregon GED® Option. Un 

candidato para el Programa de opción de GED® debe ser: 

Por lo menos de 16 años de edad 

Estar un crédito académico de un año completo detrás de sus compañeros de 9º 

grado o por otras razones específicamente identificadas en el plan local, sin 

poder completar su diploma con su clase. 

Puede demostrar que su nivel de lectura es de un 8º grado o superior de 

acuerdo con la instrucción y pruebas locales. 

 

Proceso y Procedimiento del programa del Farm Home School GED® Option 

El consejero de la escuela supervisa el programa del Farm Home School GED® 

Option. Un estudiante debe de cumplir con el criterio antes mencionado para participar 

en el programa de GED® Option. Los componentes del programa están listados abajo: 

Reunirse con el consejero escolar 

 

Tomar las pruebas de práctica del “My GED” (artes del lenguaje, ciencia, 

matemáticas, estudios sociales) 

 

 

Seguir y completar el plan de estudio recomendado para cada sección 

 

Después de completar las secciones, tomar de nuevo las pruebas de práctica de 

“My GED” 

 

 

Si todos los puntajes son de 150 o más el consejero escolar contactará al 

padre/guardián legal para completar el formulario de liberación de la educación 

obligatoria. A todos los estudiantes por debajo de la edad de 18 se les requiere 

que tengan este documento para poder tomar las pruebas del GED® oficial. 

 

Una vez que el estudiante ha sido liberado de la educación obligatoria es la 

responsabilidad de Trillium facilitar que el estudiante toma las pruebas del GED® 

en un centro autorizado de pruebas de Oregon*. *La escuela Farm Home School 

no es un sitio de pruebas.  
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Ambiente seguro para todos 

Para apoyar un entorno seguro no se tolerarán las siguientes conductas: 

“Acoso” incluye, pero no está limitado a, conducta abusiva no deseada verbal, 

no verbal, escrita o de naturaleza física, basadas en edad, raza, religión, color, 

origen nacional, discapacidad, estado marital, sexo, u orientación sexual. 

 

“Intimidación” incluye , pero no está limitada a, cualquier amenaza o acto con 

intento de manipular, dañar sustancialmente o interferir con la propiedad de otra 

persona, causar inconvenientes sustanciales, someter a otra persona a contacto 

físico ofensivo o infligir lesiones físicas graves por motivos de raza, color, 

religión, origen nacional u orientación sexual. 

 

“Amenazante” incluye, pero no se limita a, cualquier acto destinado a poner a 

alguien en temor de lesiones físicas graves o inminentes. 

 

“Ritos de iniciación” incluye, pero no se limita a, cualquier acto que, de manera 

imprudente o intencional que ponga en peligro la salud mental, la salud física o 

la seguridad de alguien con el propósito de “iniciarlo” o como condición o 

precondición para lograr la membresía en un grupo o actividad. 

 

“Acoso Cibernético” significa el uso de cualquier dispositivo de comunicación 

electrónica para transmitir un mensaje en cualquier forma (texto, imagen, audio o 

video) que intimide, acose, o tenga la intención de lastimar, insultar o humillar a 

otra persona de manera deliberada, repetida, o manera hostil o no deseada bajo  

la identidad verdadera o falsa de la persona. 

 

“Violencia Doméstica” significa el abuso según el Estatuto Revisado de Oregón 

(ORS) 107.705 entre la familia y los miembros del hogar, como se describen 

estos términos en (ORS) 107.705. 

 

“Violencia entre parejas adolescentes” se refiere a un patrón de comportamiento 

en el que una persona usa o amenaza con usar abuso físico, mental o 

emocional para controlar a otra persona que está en una relación de noviazgo 

con la persona, donde una o ambas personas tienen entre 13 y 19 años de 

edad; o comportamiento por el cual una persona usa o amenaza con usar 

violencia sexual contra otra persona que está en una relación de noviazgo con la 

persona, donde una o ambas personas tienen entre 13 y 19 años de edad. 

 

 

 



 
Farm Home School/Wake Robin School 

Manual del Estudiante y de los Padres 
 

Linn Benton Lincoln ESD se compromete a proporcionar un entorno de 

aprendizaje y trabajo positivo y productivo. No se tolerará el acoso sexual ni 

ninguna otra forma de acoso. Las políticas relacionadas con el acoso de LBL y 

las reglas administrativas asociadas las cuales incluyen nuestro procedimiento 

para quejas, pueden ser encontradas en el sitio de internet de nuestra agencia o 

en el siguiente enlace: https://www.lblesd.k12.or.us/non-discrimination- 

harassment/harassment-complaint procedures/ Si usted tiene cualquier preocupación o 

pregunta por favor contacte a Cathy Wright, Directora del Programa, al 541-704-4080 o 

Kate Marrone, LBL ESD Directora de Recursos Humanos al 541-812-2752. 

 

La conducta sexual por empleados de ESD, contratistas o agentes no será 

tolerada. Todos los empleados del ESD, contratistas y agentes están sujetos a 

esta política. “Conducta Sexual” está definida por la ley de Oregón como 

cualquier conducta verbal física o cualquier otra conducta por un empleado de la 

escuela que sea de naturaleza sexual; dirigida hacia un estudiante de pre-

kindergarten hasta el grado 12; que irrazonablemente interfiere con el 

desempeño educativo de un estudiante, y crea un entorno educativo intimidante, 

hostil u ofensivo. 

 

Se requiere que ESD brinde capacitación anual sobre este tema a todos los 

empleados y que dicha capacitación esté disponible para padres y estudiantes 

con respecto a la prevención, identificación y denuncia de conducta sexual y 

abuso infantil. Contratamos a Vector Solutions para brindar la capacitación. Los 

padres y estudiantes interesados en revisar la información de las capacitaciones 

deben comunicarse con la Oficina de Recursos Humanos de LBL ESD al 541-

812-2628. 

 

Sistemas de Comunicación Electrónicos 

 

El programa escolar sigue la siguiente Política de Sistemas de Comunicación 

Electrónica de LBL ESD la cual puede ser encontrada en: 

 https://www.lblesd.k12.or.us/media/2019/10/IIBGA-AR-FINAL-7-21-21.pdf 

Se les provee a los estudiantes un inicio de sesión de LBL ESD uy usan Cromebooks 

para acceder a la instrucción y al plan de estudios durante la inscripción y el personal 

de la escuela los supervisa a través de GoGuardian. Se espera que los estudiantes 

sigan todas las pautas y políticas de LBL ESD con respecto al uso de la tecnología. 

 

http://www.lblesd.k12.or.us/non-discrimination-
https://www.lblesd.k12.or.us/media/2019/10/IIBGA-AR-FINAL-7-21-21.pdf


 
Farm Home School/Wake Robin School 

Manual del Estudiante y de los Padres 
 

Código de Vestimenta del Estudiante 

Reconocemos el derecho a la libre expresión y el valor a la diversidad en la vestimenta 

y la apariencia en general. El propósito de las pautas de vestimenta y arreglo personal 

es garantizar que los estudiantes no se distraigan y puedan concretarse en el 

aprendizaje. Los estudiantes tienen derecho a un entorno educativo no disruptivo, 

seguro y saludable en la escuela. La vestimenta y el arreglo personal de los 

estudiantes son responsabilidad del estudiante individual y de sus padres/guardianas 

legales.  

La vestimenta y el arreglo personal de los estudiantes son responsabilidad del 

estudiante individual y de sus padres/guardianes legales. Sin embargo, cuando la 

vestimenta y el arreglo personal interrumpen el proceso de aprendizaje, se le puede 

pedir al estudiante que regrese a su casa (los que residen en la escuela) para que se 

cambien de ropa. 

 

 

 


