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SOBRE EL CENTRO DE OPORTUNIDAD PROVAN 
 

Horario Escolar   
Escuela Primaria    Escuela Intermedia y Secundaria 

  Comienza 8:50 a.m. Termina 3:50 p.m. Comienza 8:40 a.m. Termina 4:15 p.m. 
 
Las puertas abren a los estudiantes a las 8:40 a.m. Búsquedas comienzan a 8:40 a.m. Los estudiantes no 
serán supervisados antes de 8:40 a.m. o después de las 4:30 p.m. Todos los estudiantes deben pasar 
controles de seguridad antes de entrar al edificio. Adicionalmente, el desayuno se sirve de 8:40 a.m. hasta 
9:00 a.m. 
 
Registración 
Registro en el OC es lunes y jueves por la mañana empezando a las 8:15 a.m. en punto.  Debe llegar a 
tiempo, o tendrá que regresar a la próxima inscripción. 
 Los documentos de registración (provistos por la escuela de origen) deben ser completados antes de 

asistir a la Registración. 
 Los estudiantes deben seguir el código de vestimenta para registrarse el mismo día. 
 Aquellos que lleguen después de las 8:15 a.m. tienen que asistir a la próxima inscripción. 
 Durante el proceso de registro, los padres o tutores y los alumnos asistirán a la(s) presentación(es) 

de un administrador escolar y tienen la oportunidad de reunirse con la enfermera de la escuela, el 
registrador, y un representante de la consejería. 

 
Código de Educación de Texas y Programas Disciplinarios de Educación Alternativa 
El OC es una disciplina del Programa de Educación Alternativa (DAEP).  Aquí se coloca a los alumnos 
como consecuencia de cometer delitos contra el Código de Conducta Estudiantil de PfISD u otros delitos 
que se detallan en el Código de Educación de Texas § 37.008. 
 
Código de Educación de Texas  
Cada distrito escolar debe proporcionar un programa de educación de disciplina alternativa que: 
 Se suministre en un área distinta a la clase regular del estudiante; 
 Este situado dentro o fuera del campus de la escuela regular; 
 Proporcione a los estudiantes que se han asignado al programa disciplinario de educación alternativa 

(DAEP) el estar separados de los estudiantes que no se han asignado al programa; 
 Se centre en Artes del Lenguaje en Inglés, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales y Autodisciplina; 
 Proporcione a los estudiantes las necesidades educativas y conductuales; 
 Proporcione supervisión y asesoramiento. 
 
 
Notificación de Traspaso 
 
Tal como se describe en el Código de Educación de Texas, los estudiantes asignados a un DAEP no 
pueden estar en el campus de alguna otra escuela, o asistir a las funciones relacionadas o patrocinadas por 
otras escuelas en ningún momento durante su estancia en OC. Ir a otro campus mientras se encuentran en 
el OC podrá someter al estudiante a más acciones disciplinarias y recibir citaciones por traspaso. 
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NECESIDADES ACADÉMICAS, DE COMPORTAMIENTO Y SOCIALES 
 

Necesidades Académicas 
Tal como se describe en el Código de Educación de Texas, los estudiantes en OC serán impartidos por 
personal altamente calificado y certificado en las cuatro principales áreas académicas de Estudios Sociales, 
Ciencias, Artes del Lenguaje en Inglés y Matemáticas. Estancia en el OC no prohíbe que un estudiante no 
complete los cursos requeridos para su graduación. Los estudiantes tendrán tarea, asistencia informática, 
preparación de clases, y el contacto con los maestros de la escuela de origen. Cualquier estudiante en clases 
avanzadas de Pre-Ap or AP, deberá contactar su(s) maestros de esa materia directamente. OC sigue el 
currículo de PfISD establecido para todas las escuelas. Se le proporcionará tiempo para seguir trabajando para 
los distintos créditos de libre elección, y los programas para recupera créditos a medida que sea necesario. 
Adicionalmente, el personal incluye Educación Especial certificada y altamente calificada, así como maestros 
del Inglés como Segunda Lengua. 
 
 
Educación Especial / 504 
El OC recibirá documentación del IEP para estudiantes que califican antes de su inscripción. Los servicios se 
brindarán en el nivel indicado en su IEP / BIP. 
 
 
Necesidades de Comportamiento y Habilidades Sociales 
Tal como se describe en el Código de Educación de Texas, OC, abordará las necesidades de comportamiento 
de estudiantes a través de clases o proyectos de aprendizaje de servicio. Se alienta a los estudiantes a participar 
activamente como parte de su salida de OC. Estas capacidades incluyen: la auto-disciplina, el manejo del 
estrés, manejo de la ira, la comunicación, el establecimiento de objetivos, y la ciudadanía. 
 
 
Necesidades de los Trabajos Sociales 
Tal como se describe en el Código de Educación de Texas, OC ofrecerá servicios de asesoramiento a los 
estudiantes durante su estancia. El asesoramiento y los servicios sociales están disponibles para todos los 
estudiantes como sea necesario, o como referencia. Parte de la inscripción y registro inicial en el OC incluye 
una entrevista con un asesoramiento personal. Se les aconseja firmemente a los estudiantes el discutir las 
preocupaciones y las solicitudes de asesoría durante esta entrevista. Los padres también pueden solicitar 
asesoramiento después que un estudiante se ha inscrito. 
 
REGLAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
Asistencia 
• Ausencias: si un estudiante está ausente, el padre llamará a la escuela para explicar el motivo de la ausencia 
(512) 594-3600. 
• Ausencias justificadas: incluyen enfermedades personales, fallecimiento en la familia inmediata (padre, 
hermano, abuelo, miembro del hogar inmediato), ausencia relacionada con la escuela, corte o reunión 
relacionada con la corte. 
• Ausencias injustificadas: una ausencia por cualquier motivo que no sea una enfermedad personal, 
fallecimiento en la familia inmediata o una ausencia relacionada con la escuela dará como resultado una 
ausencia injustificada. No hay penalidad académica por una ausencia injustificada a menos que sea por falta 
de asistencia (ausentismo injustificado). Ausencias excesivas pueden conducir a la pérdida de crédito 
independientemente de la calificación del estudiante en el curso específico. Se requerirá que los estudiantes 
recuperen el tiempo perdido si el alumno no asiste durante el 90% del año escolar en un solo curso. 
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Código de Vestimenta 
Una copia del Código de Vestimenta de los Estudiantes del OC se incluye al final de este manual. Cada uno de 
los alumnos, junto con su padre, madre o tutor, es el responsable de leer el código de vestimenta y de 
garantizar que el estudiante llegue a la OC siguiendo el código de vestimenta. Los estudiantes que no cumplan 
estas reglas no serán permitidos en un salón de clases. Consecuencias de la falta de cumplimiento con el 
Código de Vestimenta del Centro de Oportunidades Provan incluye el contacto con los padres / tutores para 
remediar el código de vestimenta, suspensiones escolares, y las suspensiones afuera de la escuela. 
 
Consecuencias adicionales por las reiteradas infracciones al código serán determinadas por la administración 
del campus. 
 
Conferencias 
Se alienta a los padres y maestros a establecer y mantener una comunicación frecuente sobre el progreso del 
estudiante. Un estudiante o padre que quiere información o desea plantear una pregunta o inquietud debe 
hablar primero con el docente, consejero o director apropiado. Un padre que desea reunirse con un maestro 
puede enviar un correo electrónico al maestro directamente para configurar una conferencia en un momento 
conveniente para ambas partes. Los estudiantes y los padres pueden esperar que los maestros soliciten una 
conferencia si el alumno no mantiene las calificaciones aprobatorias o si alcanza el nivel de rendimiento 
esperado. 
 
Información de Cierre de Emergencia de la Escuela  
En caso de mal tiempo o condiciones de emergencia que requieran el posible cierre de las escuelas antes o 
después de la jornada escolar (los medios transmitirán la información), los padres y estudiantes deben 
sintonizar una estación local de radio y televisión para recibir esta información. Si las escuelas están cerradas 
durante situaciones de emergencia mientras los estudiantes están en la escuela, el anuncio del cierre se hará a 
los medios lo más rápido posible, y se proporcionarán instrucciones sobre qué arreglos deben hacer los padres 
para recoger a sus estudiantes o proporcionar a sus estudiantes seguridad cuando los autobuses llegan a casa. 
 
Duración de la Estancia 
La duración de la estancia en el OC es determinada por el administrador de la escuela de origen e indicará 
cuando iniciará la estancia. Los estudiantes regresaran a su escuela de origen, dependiendo de: 
 El comportamiento apropiado (como se describe en Expectativas del Estudiante); 
 Las fechas de exámenes del Distrito y Estatales, según sean necesarias, que puedan afectar la salida del 

estudiante. 
 Cumplimiento de Asistencia -  Los estudiantes deben estar presentes todos los días y están sujetos a las 

leyes de asistencia obligatoria. 
o Los padres recibirán una llamada telefónica de OC cada día que un estudiante está ausente;  
o Notas oficiales para excusar una ausencia deben ser recibidas dentro de 48 horas; 
o Un adulto debe acompañar a cualquier estudiante que llega a la escuela después de las 10:00 

a.m., si no tienen una nota oficial de la corte, médico, abogado, etc.; 
o PfISD presentara una petición ante la corte en contra del estudiante y los padres / guardianes 

por no cumplir. 
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Búsquedas 
Estudiantes pasan por un detector de metales cada mañana y reciben un "pat" en la búsqueda. Esta búsqueda 
implica dar palmaditas suaves en la ropa exterior de los estudiantes y checar bolsas, calcetines, zapatos, 
dobladillos y pretinas de artículos prohibidos. Los estudiantes no serán permitidos en campus con elementos 
prohibidos. Los estudiantes varones serán observados por personal masculino capacitado y las estudiantes 
femeninas serán observas por personal femenino capacitado. 
 
Durante las búsquedas, los artículos que no son permitidos en el campus (teléfonos celulares, dinero- cualquier 
cantidad más de $5, joyas, objetos personales, etc.) serán confiscados y serán devueltos a uno de sus 
progenitores en cualquier momento, o al estudiante al final de su estancia. Dinero, teléfonos celulares, 
medicamentos con receta médica en su botella original serán devueltos al progenitor solamente. Un objeto 
como, peines/picos, comida, bebidas, drogas u objetos relacionados con pandillas no se devolverán y se 
descartarán. OC y su personal no son responsables de ninguna pérdida, robo o daños de los objetos 
confiscados. Por lo tanto, no lleven a la escuela algún artículo que no sea permitido. Al final de este paquete 
hay más información sobre los artículos que no están permitidos en la escuela. 
 

Cámaras de Vigilancia 
Para mantener la disciplina, el orden y la seguridad en las áreas comunes del edificio, se han instalado cámaras 
de vigilancia. 
 
Disciplina de los Estudiantes 
Se ha formulado una política de disciplina firme, justa y consistente en el campus. Esta política se fomenta 
mediante una comunicación sólida y positiva entre los miembros del personal del Centro de Oportunidades y 
los padres. La Junta de Fideicomisarios reconoce que se debe usar una variedad de técnicas disciplinarias con 
los estudiantes que muestran un comportamiento inapropiado, y estas técnicas se describen en el Código de 
Conducta del Estudiante. 
 

Reglas del Campus 
• Las señales de pandillas o gestos inapropiados resultarán en consecuencias disciplinarias 
• La blasfemia no será tolerada 
• Los estudiantes que tienen permiso para estar en el pasillo deben llevar un pase 
• Los estudiantes deben tener permiso de un administrador para usar un teléfono de la oficina. El 
permiso solo se otorgará solo por razones de emergencia. 
• Cualquier estudiante que cometa una infracción que resulte en una estancia obligatoria en un DAEP 
deberá cumplir días adicionales en el campus de DAEP. La cantidad de días adicionales recomendadas 
será determinada por los administradores del plantel y se llevará a cabo una reunión de debido proceso 
con el padre y el alumno. El comportamiento del estudiante de Educación Especial será revisado 
primero en una reunión de Determinación de Manifestación para determinar si el comportamiento en 
cuestión fue una manifestación de la discapacidad del estudiante y si la escuela proporcionó todos los 
servicios descritos apropiadamente en su I.E.P. 
• Todos los estudiantes deben ser respetuosos con los miembros del personal. 
• Las muestras de afecto inapropiadas y / o abiertas, como abrazarse, besarse y / o abrazarse en el 
campus de la escuela NO ESTÁN PERMITIDAS y podrían tener consecuencias disciplinarias. 
• Los teléfonos celulares NO ESTÁN PERMITIDOS en el campus y los padres serán responsables de 
estos artículos una vez confiscados. 
 

El Centro de Oportunidades Provan no es responsable por los artículos traídos a la escuela. Los artículos 
confiscados debido a la violación de las reglas del campus, con la excepción de dinero y dispositivos celulares, 
serán retenidos por el personal de la escuela hasta el final de la estancia del estudiante en el campus o hasta el 
final del año escolar si el estudiante no ha completado su estancia para el 30 de mayo. 
 
Los artículos que no son recogidos al final del año escolar se considerarán abandonados. 
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Expectativas del Estudiante 
El Código de Conducta Estudiantil del PfISD será mantenido y las Reglas y Procedimientos del OC se 
aplicarán mientras el estudiante este matriculado. Las reglas y los procedimientos del programa serán 
discutidos durante el proceso de registro, también en el primer día de orientación del estudiante. 
 
Comidas del Estudiante  
El desayuno y la comida se sirven en la cafetería. Los estudiantes que reciben comidas gratis o a precio 
reducido en su escuela de origen recibirán la misma oferta en OC. Los estudiantes no pueden traer su 
propio desayuno, almuerzo o comida o bebidas a OC. Ningún chicle, dulces, refrescos, patatas fritas o 
cualquier otro alimento o bebida está permitido en OC. Los estudiantes con diabetes o alergias a los 
alimentos, favor de consultar con la enfermera escolar y el administrador del comedor escolar.  
Las comidas se sirven de la compañia Aramark a través de la cafetería de PHS. Las comidas son cargadas 
a la cuenta del estudiante en su escuela de origen. Por favor, asegúrese de que los fondos estén disponibles 
en la cuenta. Como no cocinamos el desayuno y el almuerzo en el campus, todos los pedidos de desayuno 
deben ordenarse la mañana anterior, y la comida debe ser ordenada a las 9:15 a.m. el día que se sirve. 
 

Desayuno       $2.15       Reducido   $0.30 
Normalmente incluye cereales, tostadas, fruta, jugo o leche. 
El desayuno se sirve después de que un estudiante haya completado su chequeo por la mañana. 
El desayuno no se sirve después de las 9:15 a.m., a menos que sea designado por la administración. 
 
Almuerzo   $3.15       Reducido   $0.40 
Por lo general incluye un sándwich, patatas fritas, ensalada, frutas y leche. 
La comida se ordena a las 9:30 a.m. con Aramark. Los estudiantes que llegan tarde deben hacer 
arreglos con el personal de la oficina antes de las 9:30 a.m. para asegurar el almuerzo de ese día. 

 
Se espera que los estudiantes exhiban un comportamiento apropiado mientras están en la cafetería. 
 
Teléfonos 
La oficina estará disponible para los estudiantes solo para llamadas de emergencia. Los padres están 
invitados a llamar a la escuela en cualquier momento que sientan que existe una necesidad. No 
interrumpiremos las clases para entregar mensajes telefónicos a menos que el mensaje provenga de uno de 
los padres y corresponda a una emergencia y/o sea aprobado por un director. 
 
Visitantes 
Con la excepción de la aplicación de la ley, los agentes de libertad condicional, CPS, u otra agencia estatal 
con identificación apropiada, no se les permite a los estudiantes ser visitados o recogidos por cualquier 
persona (como terapeutas, consejeros, trabajadores sociales, abogados y otros miembros de la familia) sin 
previo consentimiento escrito y firmado por su tutor legal. Todos los que visitan o recogen un estudiante 
debe tener identificación con imagen actual. 
 
Transportación 
Los padres y alumnos podrán hacer arreglos de transporte durante el proceso de registro. Los autobuses de 
PfISD están a disposición de los estudiantes. Los estudiantes no pueden conducir a la escuela o estacionar 
los vehículos en cualquier estacionamiento de OC o cerca de la Administración de PfISD o en cualquier 
barrio cercano. Los vehículos conducidos por los estudiantes pueden ser remolcados y confiscados, y los 
gastos serán del propietario. El transporte a los estudiantes con necesidades especiales debe ser establecido 
por en la escuela de origen del estudiante. Hasta que el transporte se establezca, los padres son responsables 
de los gastos de transporte. 

 
Puede llamar al Departamento de Transportación al (512) 594-0475 
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Transportación - continuación 
 
Los estudiantes que viajan en un autobús deben familiarizarse con las reglas del autobús. Mientras están 
en el autobús, los estudiantes están bajo la supervisión directa del conductor del autobús. Los estudiantes 
que violan las reglas del autobús pueden ser privados del privilegio de viajar en el autobús escolar. 
 
Si las reglas del autobús se rompen, se invocarán las siguientes consecuencias: 

• Primer Informe en Un Año Escolar: El alumno tendrá una conferencia con el director o la persona 
designada. Se tomarán medidas disciplinarias apropiadas y el estudiante, a discreción del director, 
podrá regresar al autobús. El padre será notificado de la ofensa, la conferencia o la acción 
disciplinaria tomada. Una primera ofensa atroz puede resultar en la suspensión. 
• Segundo Informe en Un Año Escolar: Si el estudiante recibe un segundo informe de autobús, se le 
puede revocar el privilegio del autobús por hasta tres días. 
• Tercer Informe en Un Año Escolar: Si el alumno recibe un tercer informe de autobús, se le revocará 
el privilegio del autobús por un mínimo de 10 días, y puede ser revocado por el resto del semestre. 
Informes adicionales de autobús en un año escolar resultarán en la revocación del privilegio del 
autobús por un mínimo de 6 semanas. 

 
En caso de iniciación y/o participación en una ofensa grave en cualquier momento y/o mal 
comportamiento persistente, un estudiante puede perder privilegios de autobús por un período de tiempo 
indeterminado. Una ofensa mayor incluye cualquier ofensa que cause o pueda conducir a una operación 
insegura del autobús o lesiones a un estudiante, conductor u otra persona. 
 

Reglas Y Expectativas en Autobús de PfISD 
 Espere en su parada en la hora asignada (llegar 15 minutos antes de la hora establecida y 

permanecer 15 minutos después). 
 Los conductores de autobuses no recogen o dejan en cualquier lugar que no sea asignado o 

seleccionado por el padre, madre o tutor. 
 Siga todas las instrucciones y permanezca sentado durante todo el tiempo dentro del autobús. 
 Los choferes están autorizados para asignar asientos. Mantenga las manos, los pies y la cabeza 

dentro del autobús. 
 No arrojar objetos dentro o fuera del autobús y no se debe comer ni beber en el autobús. 
 Todas las pólizas de PfISD sobre las drogas y el alcohol también se aplican en el transporte. 
 Todas las pólizas y expectativas son aplicables a los estudiantes de OC en el transporte de 

PfISD. 
 Los conductores no son responsables de los objetos extraviados en el autobús. 
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Código de Vestimenta de los Estudiantes 
2020-2021 

 
 

Pantalones 
1. Todos los estudiantes tendrán que llevar puestos pantalones de mezclilla con hebillas de cinturón que caben 

en la cintura. Los pantalones deben estar ajustados a la cintura, todo el tiempo. 
2. No se permite pantalones cargo, pantalones vaqueros, pantalones cortos, pantalones deportivos, pantalones 

capri, jeggings o leggings o pantalones de pana. 
3. Los pantalones no deben ser muy grandes, sueltos o muy entallados o que contengan elástico en el tobillo. 
4. Shorts no se pueden usar bajo los pantalones. 
5. Cinturón negro, blanco, gris o color café son los únicos colores permitidos.  
6. Los pantalones no deben estar en mal estado, y no deben tener logotipos, insignias o emblemas. 

 
Camisas 

1.    Todos los estudiantes de escuela intermedia deberán proporcionar y usar una camisa de polo negra de 
manga larga o corta con cuello. La camisa debe ser usada todo el tiempo. 

2.    Todos los estudiantes de escuela secundaria deberán proporcionar y usar una camisa de polo blanca de 
manga larga o corta con cuello. La camisa debe ser usada todo el tiempo. 

3.   Las camisas deben ser fajadas y en buen aspecto todo el tiempo. 
4.   Las camisas demasiado cortas, para meterse en el pantalón, no se permitirán. 
5.   Una sudadera de color sólido (negro – Escuela Intermedia | blanco – Escuela Secundaria), sin capucha, 

puede ser usada sobre las camisas. No se permitirán chaquetas con cremallera o suéteres. 
6.   No se permite ropa apretada, transparente o desgarrada. Tampoco camisas con logos muy grandes u 

ofensivos.  
7.   Las camisetas blancas (Escuela Secundaria) o negras (Escuela Intermedia) pueden ser llevadas puestas debajo 

de las camisas.   
 
Zapatos 

1. Zapatos negros, blancos, o color café con agujetas, o de vestir.  No se permitirán zapatos con ningún color 
adicional o con emblemas.  

2. No se permite usar sandalias, chanclas, zapatillas, tacones o botas.  
 
Abrigos y Chaquetas 

1. Abrigos y chaquetas se puede usar para ir a la escuela, pero NO en el interior del edificio. 
2. Los abrigos y las chaquetas se quitarán durante el control de seguridad, se guardarán y se devolverán al 

final del día escolar.  Sin excepciones. 
 
Joyas y Otro Tipo de Información 

1. Ninguna joya de cualquier tipo, incluyendo perforaciónes (los oídos, la lengua, la nariz, las cejas, rosarios, 
etc.) Espaciadores transparentes se pueden utilizar. 

2. No se puede utilizar bolígrafos, marcadores o rotuladores fluorescentes. 
3. No se puede utilizar sombreros, bolsas, mochilas, bolsas, o sacos. Solo se permitirán mochilas transparentes. 
4. Ningún cepillo para el cabello o peines de cualquier tipo.  
5. Accesorios para el pelo (broches o elástica) deben ser negro, blanco, gris, marrón, o transparente. 
6. El cabello debe estar fuera de los ojos del estudiante y de color natural. Rayos o luces de otros colores no se 

permitirán. 
7. No adiciones en las uñas, como color, extensiones de uñas o decoraciones. Deben ser cortas y limpias. 
8. Ningún estilo o diseño de cabello que distraiga.   
9. Las cejas deben ser intactas. Si están cortadas, se deben rellenar antes de asistir a OC. 
10. No se permiten pestañas postizas. Tampoco lápiz labial. 
11. No se permiten teléfonos celulares, iPods, u otros dispositivos electrónicos, o accesorios. 
12. No se permiten chicles o dulces. Ningún alimentos o bebidas de cualquier tipo. 
13. No se permite dinero en el campus.  

 
Cualquier objeto confiscado se devolverá al padre / tutor, o al estudiante al final de la estancia en el Centro de 
Oportunidad Provan. La sentencia definitiva sobre el código de vestimenta está a discreción de la administración del 
campus. Cualquier tema que no esté enumerado en este código de vestimenta, pero que está determinado por la 
administración de tener un impacto negativo en el medio ambiente educacional, será comunicado. Los estudiantes que 
no cumplan con el código de vestimenta se comunicarán con sus padres y serán sujetos a otras medidas disciplinarias. 
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