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SOBRE EL CENTRO DE OPORTUNIDADES PROVAN 
Horario Escolar   

Escuela Primaria    Escuela Intermedia y Secundaria 
  Comienza 9:00 Termina 3:50   Comienza 9:15 Termina 4:15 
 
Las puertas abren a los estudiantes de 8:45. Búsquedas comienzan a 8:45. Los estudiantes no son supervisados 
antes de 8:45 o después de las 4:30 p.m. todos los estudiantes deben pasar controles de seguridad antes de entrar 
al edificio. Además, el desayuno se sirve de 8:45 hasta 9:15. 
 
Registración 
Registro en el OC es martes y jueves por la mañana puntualmente 8:00-8:40. 

 Los documentos de registración (provistos por la escuela primaria) deben ser completados 
antes de asistir a la Registración. 

 Los estudiantes deben ser en código de vestimenta para registrarse. 

 Aquellos que lleguen después de las 8:00 tienen que asistir a la próxima inscripción. 
Durante el proceso de registro, los padres o tutores y los alumnos asistirán a la presentación(s) de un 
administrador escolar y tienen la oportunidad de reunirse con la enfermera de la escuela, secretario, 
y un representante de la consejería personal. 
 
Código de Educación de Texas y Programas Disciplinarios de Educación Alternativa 

El OC es una disciplina Programa de Educación Alternativa (DAEP).  Aquí se coloca a los alumnos 
como consecuencia de cometer delitos contra el PISD Código de Conducta Estudiantil u otros delitos que se 
detallan en el Código de Educación de Texas § 37,008 .Texas Education Code Each school district shall provide 
a disciplinary alternative education 

Programa que:  

 Se presenta en un valor distinto de un salón de clase regular. 

 Está situado en o fuera del campus de la escuela regular. 

 Proporciona a los estudiantes que se han asignado al programa disciplinario de educación alternativa para 
estar separados de los estudiantes que no se han asignado al programa; 

 Se centra en artes del lenguaje en inglés, matemáticas, ciencias, historia y autodisciplina. 

 Proporciona a los estudiantes las necesidades educativas y conductuales. 

 Proporciona supervisión y asesoramiento;  
 
 
 
Notificacion de Traspaso 
 
Tal como se describe en el Código de Educación de Texas, los estudiantes asignados a un DAEP no puede ser 
en el campus de una escuela cualquiera, o asistir a la escuela, función o patrocinadas por la escuela en cualquier 
momento durante su colocación OC. Ir a otro campus mientras se encuentran en el OC podrá someter al 
estudiante a seguir las acciones disciplinarias y traspasar las citas. 
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ACADEMICO,COMPORTAMIENTO Y NECESIDADES SOCIALES 
Necesidades Académicas 
 
Tal como se describe en el Código de Educación de Texas, los estudiantes en OC será impartido por personal 
altamente calificado y certificado docente en las cuatro principales áreas académicas de Estudios Sociales, 
Ciencias, Artes del Lenguaje en Inglés y Matemáticas. Colocación del OC no prohíbe que un estudiante de 
completar cursos requeridos para la graduación. Los estudiantes podrán matricularse, asistencia informática, 
preparación de clases, y el contacto con los maestros de la escuela del hogar. PISD OC sigue el currículo como 
obligatoria para todas las escuelas. Se le proporcionará tiempo para seguir trabajando hacia los distintos créditos 
de libre elección, los cursos de educación física, o E2020 programas a medida que sea necesario. Además, el 
personal altamente calificado incluye Educación Especial y la certificación, así como el Inglés como Segunda 
Lengua o maestros. 
 
Educación Física 
Se espera que los estudiantes participen en el ámbito de la educación física (si matriculados) a menos que tengan 
documentación de un médico les dispensa de una condición médica. Los estudiantes que no pueden participar 
en la clase de gimnasio actividades alternativas disponibles. 
 
Educación Especial / 504 
El OC recibirá IEP documentación para estudiantes que califican antes de su inscripción. Servicios que se 
brindarán en el nivel indicado en su IEP / BIP. 
 
Evaluación 
Los estudiantes cuya extracción se cae durante PISD programado por los exámenes finales, seis semanas las 
pruebas, los puntos de referencia, EOC's, y otras pruebas a los ensayos en el OC. El OC no acepta ni 
administrar final o seis semanas estudios del campus principal. AO final o sólo seis semanas los exámenes serán 
administrados a menos que se han hecho arreglos especiales con la escuela del hogar y OC los administradores. 
 
Comportamiento y Habilidades Sociales Necesidades 
Tal como se describe en el Código de Educación de Texas, OC, asistirá las necesidades de comportamiento de 
estudiantes a través de clases o proyectos de aprendizaje de servicio. Resolución de problemas / educación del 
carácter y las habilidades sociales serán ofrecidos a cada estudiante. Se alienta a los estudiantes a participar 
activamente como parte de su salida de OC. Estas capacidades incluyen: la auto-disciplina, la gestión del estrés, 
manejo de la ira, la comunicación, el establecimiento de objetivos, y la ciudadanía. 
 
 Las necesidades de los Trabajos Sociales 
Tal como se describe en el Código de Educación de Texas, OC, ofrecer servicios de asesoramiento a los 
estudiantes durante su colocación. 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 el asesoramiento personal. Se les aconseja firmemente a los estudiantes para discutir las 
preocupaciones y las solicitudes de asesoría durante esta entrevista. Los padres también pueden solicitar 
asesoramiento después que un estudiante se ha inscrito. 
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REGLAS Y PROCEDIMIENTOS 

Expectativas del Estudiante 
PISD El Código de Conducta Estudiantil será mantenido y OC reglas y procedimientos se apliquen mientras el 
estudiante está matriculado. Las normas y los procedimientos del programa serán discutidos durante el proceso 
de registro, así como de los estudiantes durante un día de orientación.
 
Duración de Colocación 
Duración de la colocación en el OC es determinado por el administrador del nivel de la escuela primaria y 
se indica cuando la colocación se inicia. OC no determina la duración de la colocación para estudiantes. 
Los estudiantes regresaran a su escuela primaria cerca de su fecha de salida, pendiente: 

 Comportamiento apropiado (como se describe en expectativas del Alumnado) 

  Distrito y estado las fechas de exámenes puede afectar estudiante salir del horario según 
sea necesario. 

 Cumplimiento de Asistencia -  Los estudiantes deben estar presentes todos los días y están 
sujetos a la asistencia obligatoria las leyes. 

o Los padres recibirán una llamada telefónica de OC cada día un estudiante está 
ausente 

o Estudiantes llegando durante 9:20 a 9:35 serán marcado tarde.  
o Un adulto debe acompañar a cualquier estudiante que llega a la escuela después 

de las 9:35 si no tienen una nota oficial de la corte, médico, abogado, etc. 
o Notas oficiales de excusa de una ausencia debe ser recibidas dentro de 48 horas 
o PfISD presentara una petición ante la corte en contra del estudiante y los 

padres / guardianes por no cumplir  
 
 
Tarjetas de Puntos 
La tarjeta es un progreso diario informe en el que se describen y cuantifican el comportamiento del 
alumno. Los estudiantes deben obtener un valor de puntos para ser elegible para una longitud menor 
colocación en el OC. Los estudiantes que exhiben comportamientos positivos como se define en el punto 
y sistema de nivel debe recibir más libertades en el campus, y tener la oportunidad de salir de la OC antes 
para regresar a su casa. Más información y un punto exacto valor será discutido con su estudiante. 
 
Código de Vestimenta 
Una copia de la OC Código de vestimenta de los estudiantes 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 llega a la OC tras el código de vestimenta. Los estudiantes de cumplimiento no 
puede ser permitido a estar en un salón de clases regular. Consecuencias de la falta de cumplimiento con el 
Centro de Oportunidades Provan código de vestimenta incluir el contacto con los padres / tutores para 
remediar el código de vestimenta, suspensiones escolares, y a la salida de la escuela las suspensiones. 
 
 
Otras consecuencias de reiteradas infracciones relativas a la indumentaria será determinado por el campus. 
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Búsquedas 
Estudiantes pasan por un detector de metales cada mañana y recibir un "pat" de la búsqueda. Esta 
búsqueda implica le da palmaditas suaves en la ropa exterior de los estudiantes y de bolsas, calcetines, 
zapatos, dobladillos y pretinas de artículos prohibidos. Los estudiantes no serán permitidos en campus con 
elementos prohibidos. Los estudiantes varones serán buscadas en formación personal masculino y 
femenino son registradas por personal capacitado. 
 
Durante las búsquedas, artículos que no son permitidos en el campus (teléfonos celulares, dinero- 
cualquier cantidad más de $5, joyas, objetos personales, etc. ) serán confiscadas y ser devueltos a uno de 
sus progenitores en cualquier momento, o al estudiante al final de la colocación del estudiante. Dinero, 
teléfonos celulares, medicamentos de receta médica original botellas serán devueltos al progenitor 
solamente. Un tema como, peines/picos, la comida, la bebida, las drogas o los temas relacionados con las 
bandas no se devuelve y se descarta. Por favor sepan que OC y su personal no son responsables de 
ninguna pérdida, robo o daños elementos incautados. Por lo tanto, no llevan a la escuela todos los 
elementos de los que no están permitidos. Al final de este paquete tiene más información sobre los temas 
que no están permitidos en el campus de la Universidad. 
 
Disciplina de los Estudiantes 
OC lo siga y mantener las expectativas del PISD Código de Conducta Estudiantil. Con el fin de 
administrar comportamiento de los alumnos, los sistemas tradicionales están en su lugar en OC. Cuando 
ocurre un incidente, el estudiante tendrá la oportunidad de hablar sobre el incidente y proporcionar una 
declaración. Campus personal o la administración siempre esté en contacto con los padres sobre 
problemas disciplinarios. Consecuencias por infracciones disciplinarias que incluyen la detención, 
suspensión en la escuela, suspensión fuera de la Escuela, colocación en el PDEA, o expulsión. 
Transportación 
Los padres y alumnos podrán hacer arreglos de transporte durante el proceso de registro. PISD autobuses 
están a disposición de los estudiantes. Los estudiantes no pueden conducir a o de la escuela, o estacionar 
los vehículos en el aparcamiento o OC PISD adyacentes o en el barrio. Los vehículos conducidos por los 
estudiantes pueden ser remolcados y confiscó al gasto del propietario. Transporte a los estudiantes con 
necesidades especiales debe ser establecido por la universidad de origen del estudiante. Transporte hasta 
que se establezca, los padres son responsables de los gastos de transporte. 
 
PISD (Autobús) Reglas Y Expectativas 

 Asignado a su parada en la hora asignada (llegar 15 minutos antes de la hora de recogida y 
permanecer 15 minutos después). 

 Los conductores de autobuses no recogen o cualquier lugar que no sea el asignado detener 
seleccionados por el padre, madre o tutor. 

 Siga todas las instrucciones y permanecer sentados durante todo el tiempo de permanencia en el 
autobús. 

 Los controladores 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 mientras que en el bus. 

 PISD todas las políticas sobre las drogas y el alcohol también se aplican a PISD transporte. 

 Todas las políticas y expectativas son aplicables a los estudiantes de PISD AO transporte. 

 Los conductores no son responsables de los objetos ocultos izquierda o en el bus. 
 

Transportation can be contacted at 512-594-0475 
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Comidas del Estudiante  
El desayuno y la comida se sirve en salones designados o la cafetería. Los estudiantes que reciben comidas 
gratis o a precio reducido en la casa campus recibirán el mismo mientras que en el OC. Los estudiantes no 
pueden traer su propio desayuno, almuerzo o comida o bebidas a la OC campus. Ninguna de las encías, 
dulces, refrescos, patatas fritas o cualquier otro alimento o bebida está permitida en el OC campus. Los 
estudiantes con diabetes o alergias a los alimentos, consultar con la enfermera escolar y el administrador 
del comedor escolar.  
Las comidas se sirven de Aramark a través de la PHS cafetería. Las comidas son cargadas a la cuenta del 
estudiante campus en su casa. Por favor, asegúrese de que los fondos están disponibles en la cuenta. Ya 
que no hacer el desayuno y el almuerzo en el campus, todos los pedidos de desayuno debe colocarse la 
mañana anterior, y la comida debe ser ordenado por 9:15 el día que se sirve. 
 

Desayuno       $2.15       Reducido   .30 
Normalmente incluye cereales, tostadas, fruta, jugo o leche. 
El desayuno se sirve después de que un estudiante haya completado mañana. 
El desayuno no se sirve después 9:15 designado, a menos que por el campus administración. 

 
Almuerzo  $3.15       Reducido   .40 
  
Por lo general incluye un sándwich, patatas fritas, ensalada, frutas y leche. 
Comidas se ordenó a las 9:30 con Aramark. Los estudiantes que llegan tarde deben hacer arreglos 
con el personal de la oficina antes de las 9:30 para asegurar el almuerzo de ese día. 

 
 
Visitantes 
Con la excepción de la aplicación de la ley, el régimen de libertad vigilada, CPS, o de otro estado 
organismos bajo mandato de un documento de identidad, no se les permite a los estudiantes ser visitado o 
recogida 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 recoger un estudiante debe tener identificación imagen actual. 
 
 
Fundaciones Familiares 
 
Mientras se encuentran en el Centro de Oportunidades Provan, usted y su estudiante puede tener la opción 
de asistir a las clases por la tarde. Los cursos están diseñados para fortalecer la relación entre usted y su 
estudiante, y abrir nuevas líneas de comunicación en la familia. Los temas incluyen: comunicación, 
construir resiliencia, conversaciones difíciles y soporte de sus estudiantes a través del medio y la escuela 
secundaria. 
 
Las sesiones se celebrarán todos los Jueves por la tarde a partir de las 6:00 y durará unos 90 minutos. 
Crédito para una estudiante Provan Centro de Oportunidades de colocación será dado por la conclusión 
con éxito de las fundaciones familiares cursos. El mismo padre / tutor debe asistir con sus alumnos, y un 
estudiante sólo podrá ser elegible para una reducción de colocación una vez por año académico. 
 
Mientras que no se presta atención, en los cursos sólo son adecuados para media y alta los niños en edad 
escolar. Si usted tiene media o alta escuela de hermanos, no dude en llevar a las reuniones así. Otras 
preguntas pueden ser atendidas por el Centro de Oportunidades Provan departamento asesoría 
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Código de Vestimenta de los Estudiantes 
2017-2018 

 

Pantalones 
1. Todo el estudiante tendrá que llevar puestos pantalones caqui con lazos de cinturón que caben en la cintura.  
2. No se permite pantalones cargo, pantalones vaqueros, pantalones cortos, los deportistas, pantalones de 

mezclilla, joggers, pantalones capri, corderos estilo de pantalones. 
3. No hay grandes / suelta o apretados pantalones. "Hundimiento" no será tolerada en el campus. 
4. Pantalones cortos no pueden ser usadas bajo los pantalones. 
5. Cinturón negro, blanco, gris o color café son los únicos colores permitidos.  
6. Los pantalones no deben ser arrancado o cortado, y no contener logotipos, insignias o emblemas. 

Camisas y Cobatas 
1. Todos los estudiantes necesitan proporcionar y ponerse una camisa blanca de botón con collar. 
2. Todos los estudiantes necesitan usar una corbata. 
3. Camisetas deben ser fajadas y buen aspecto en todo momento. 
4. Camisetas demasiado corto para meter no se le permitirá. 
5. Camisetas manga corta son permitidas, siempre sin tatuajes u otras marcas son visibles. 
6. Cuando esté frío, un color sólido (blanco/gris/negro) sudadera sin capucha puede ser usado sobre 

camisetas.   
7. No se permite ropa apretada, ver a través de las camisas o desgarrado. Camisas sin logos grandes.  
8. Las camisetas blancas, gris o negras pueden ser llevadas puestas. Emblemas, logotipos o escritura no debe 

ser visible.  
9. Cuando los estudiantes han avanzado hasta el último nivel, que pueden llevar manga corta o larga camisas 

estilo polo. Camisas deben ser lisos sin emblemas o logotipos, y en los colores sólidos de blanco, negro, gris 
(No Rojo o Azul) 

Zapatos 
1. Negro, blanco, o color café estilo zapatos atléticos con cordones, Vans, o estilo Sperry.  Zapatos con 

colores adicionales con emblemas no permitirán.  
2. Varios clores zapatillas de tenis no están permitidos. 
3. No se permite usar sandalias, chanclas, zapatillas, tacones o botas.  

Abrigos y Chaquetas 
1. Abrigos y chaquetas se puede usar par air a la escuela, pero NO en la clase. Se regresan al final del dia. 

Chaquetas o sudaderas no se permiten en el interior del edificio. 
 
Joyas y otro tipo de Informacion 

1. No hay joyas de cualquier tipo, incluyendo perforación (la lengua, la nariz, las cejas, etc. ) Claro se puede 
utilizar espaciadores. 

2. No utilice bolígrafos, marcadores o rotuladores fluorescentes. 
3. No sombreros,  bolsas, mochilas, bolsas, o sacos. 
4. No los cepillos para el cabello o los peines de cualquier tipo.  
5. Sin maquillaje (incluyendo Chap Stick o bálsamo labial) y no esmalte de uñas. 
6. Accesorios para el pelo (broches o elástica) debe ser negro, blanco, gris, marrón, o borrar. 
7. Pelo debe estar fuera de los ojos del estudiante y color natural. Rayos de otros colores no se pemetaran. 
8. No hay estilos de pelo corte de pelo o diseños de cualquier tipo.   
9. No recortó las cejas. Si reducido, se debe llenar antes de asistir a OC. 
10. Los estudiantes deben tener tatuajes de ellas cubiertas antes de asistir a OC. 
11. No hay teléfonos celulares, iPods, u otros dispositivos electrónicos o el equipo, o accesorios. 
12. Chicle o dulces. No fuera alimentos o bebidas de cualquier tipo. 
13. Sin vello facial sin documentación médica. Los demás se le perdira que se afeitar. 
14. No hay dinero permitido en el campus. El dinero será entregado a la oficina principal, y dado el padre / 

tutor en cualquier momento o en el estudiante al final de la colocación. 
 

Los elementos incautados se devolverán al padre / tutor en cualquier momento, o a la estudiante al final de la 

colocación del estudiante en el Centro de Oportunidades Provan.sentencia definitiva sobre código de vestimenta 

es a discreción del campus. Cualquier tema no enumerados en este código de vestimenta sino que está 

determinado por la administración para tener un impacto negativo en el medio ambiente educacional. Los 

estudiantes que no pueden cumplir con el código de vestimenta se encuentran sujetos a otras medidas 

disciplinarias. 
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