
Distrito Escolar 64
Park Ridge-Niles

Procedimientos de intervención conductual

Estos procedimientos están basados en las Secciones 1.280 (Disciplina) y 1.285 (Requisitos para el uso del Tiempo fuera
en aislamiento y restricción física) del Título 23 del Código Administrativo de Illinois.

I. Plan de intervención conductual

Un Plan de intervención conductual (BIP) debe ser desarrollado por el equipo de IEP (Plan de educación individualizada)
para estudiantes cuyas conductas impactan su aprendizaje y que requieren el uso de intervenciones sistemáticas y
restrictivas. Los componentes del plan deben estar basados en información obtenida en la Evaluación Conductual
Funcional (FBA). Una FBA es un proceso de evaluación que incluye la recolección de datos relacionados con la conducta en
cuestión de un estudiante relativos a sus antecedentes y consecuencias, variables de control e intención comunicativa y
funcional de la conducta así como las fortalezas del estudiante. Es utilizada para desarrollar las intervenciones
conductuales.

Para estudiantes cuyas conductas justifican un Plan de Intervención Conductual, se deben incluir los siguientes componentes
como parte del plan:

A. Una descripción de la conducta en cuestión, incluso si la conducta es un déficit de destrezas o un déficit de desempeño
y datos sobre la intensidad, frecuencia y duración de la conducta;

B. Una descripción de las fortalezas conductuales del estudiante;

C. Una hipótesis de la función de la conducta del estudiante;

D. Una descripción de la intervención conductual y modificaciones ambientales intentadas previamente;

E. Una descripción de las conductas de reemplazo deseadas;

F. Una descripción de los entornos en los cuales ocurren las conductas y un análisis de los antecedentes y
consecuencias de la conducta;

G. Una descripción de otros factores ambientales que pueden afectar la conducta del estudiante (es decir,
medicamentos, condiciones médicas , sueño, dieta, horario, factores sociales);

H. Una descripción de la instrucción y/o currículo que será utilizado para abordar las conductas del estudiante;

I. Una descripción detallada de las intervenciones positivas y no restrictivas y motivadores y/o recompensas a ser
utilizadas para abordar la conducta en cuestión y todos los entornos;

J. Una descripción detallada de las intervenciones restrictivas a ser utilizadas;

K. Una descripción del lugar de crisis a ser utilizado en situación de emergencia;

L. Una descripción de los procedimientos y métodos de recolección de datos;

M. El método utilizado para evaluar el plan;
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N. Una lista del personal involucrado en la implementación y monitoreo del plan;

O. Una descripción de los esfuerzos de coordinación de las intervenciones, si las hubiera, con los padres/tutores.

II. Selección de estrategias de intervención

La selección de estrategias de intervención a usar con cada estudiante deberán estar basadas en la información derivada de la
FBA. Antes de seleccionar una intervención, se debe considerar una serie de posibles intervenciones diseñadas para producir
el cambio conductual deseado. Se debe seleccionar para su implementación la intervención menos restrictiva calculada
razonablemente para producir el resultado deseado. Las intervenciones conductuales se deberán categorizar en cuatro niveles
de carácter restrictivo:

A. Intervenciones no restrictivas y apoyos conductuales positivos
Las intervenciones no restrictivas son las intervenciones preferidas debido al énfasis en el cambio conductual positivo. Estas
intervenciones se pueden utilizar sin el desarrollo de un Plan de Intervención Conductual escrito como parte del IEP del
estudiante. Tales intervenciones, incluyen, entre otras:

Refuerzo continuo
Tratamiento de contingencias
Refuerzo intermitente
Redirección verbal
Ignorancia planeada (Extinción)
Control de proximidad
Llamar y notificar a los padres
Redirección física
Refuerzo diferencial
Redirección (verbal o no verbal)
Instrucción directa
Contrato escrito
Modificación ambiental o de actividad
Enseñanza de una conducta alternativa

Autogestión
Conformación de aproximaciones sucesivas
Asignación instruccional
Refuerzo retrasado
Modelado
Asesoramiento/terapia
Participación de pares
Enseñanza de auto control
Retiro del refuerzo
Economía de fichas
Práctica positiva
Retroalimentación verbal
Refuerzo positivo (individual o grupal)
Desencadenamiento de amonestación verbal

B. Intervenciones restrictivas
Las intervenciones restrictivas se pueden utilizar en situaciones de emergencia o cuando se han intentado intervenciones menos
restrictivas y han fracasado. Las intervenciones restrictivas solo se deben usar después de que se haya completado y
documentado una FBA, un BIP escrito y el IEP modificado o en el caso de una emergencia. Las intervenciones restrictivas solo
se deben utilizar en las situaciones siguientes:

1. En emergencias;
2. Después de que se hayan intentado intervenciones no restrictivas y hayan fallado; o
3. Junto con intervenciones positivas diseñadas para fortalecer conductas alternativas.

La recolección de datos debe respaldar la elección de intervenciones restrictivas durante su uso. Los tipos de
intervenciones restrictivas incluyen:
● Detención (antes y/o después de la escuela, fin de

semana)
● Respuesta de costo
● Exclusión de actividades extracurriculares
● Suspensión (dentro de la escuela)
● Tiempo fuera en aislamiento (no debe ser utilizado en instalaciones del D64)
● Suspensión (fuera de la escuela)
● Restricción física de acuerdo con las regulaciones estatales y estos procedimientos

Nota: La restricción física no incluye“periodos momentáneos de restricción física mediante contacto directo de persona a
persona sin la ayuda de dispositivos materiales o mecánicos, lograda mediante fuerza limitada y diseñada para evitar que
un estudiante cometa un acto que podría resultar en posible daño físico a él/ella mismo(a) o a la propiedad.” Además, si
se determina que un estudiante requiere el uso frecuente de restricción física para que se mantenga dentro del entorno de
clases, se debe considerar la posibilidad que el niño necesita entornos más restrictivos.
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C. Intervenciones altamente restrictivas
Las siguientes intervenciones altamente restrictivas se consideran inadecuadas para su uso en la mayoría de circunstancias,
pero es posible que sean necesarias en circunstancias extremas poco frecuentes:

● Tiempo fuera en aislamiento
● Restricción física de acuerdo con las regulaciones estatales y estos procedimientos
● Expulsión de acuerdo con regulaciones estatales/federales

D. Intervenciones prohibidas
Las intervenciones prohibidas son ilegales o inaceptables y no se deben usar bajo ninguna circunstancia. Las siguientes

intervenciones están prohibidas:

● Castigo corporal
● Expulsión con cese de los servicios
● Choque farádico en la piel
● Imposición intencional de daño corporal
● Manipulación física o procedimiento que ocasione dolor y/o daño en los tejidos cuando se usa como un

procedimiento aversivo
● Coerción, amenazas, intimidación y/o acoso de los estudiantes
● Nieblas aversivas
● Exigir al padre que medique al estudiante

III. Monitoreo del uso de intervenciones conductuales restrictivas

El uso de intervenciones conductuales restrictivas y la eficacia de estrategias de intervención deberá ser monitoreado por el
personal escolar a través de un proceso de documentación de cada incidente, recolección de datos y evaluación conforme a
lineamientos reguladores estatales específicos.

IV. Tiempo fuera en aislamiento y restricción física

El tiempo fuera en aislamiento y la restricción física se deberán usar solo cuando la conducta del estudiante plantea un peligro
inminente de daño físico grave al estudiante o a otros, se han intentado otras medidas menos restrictivas e intrusivas que han
resultado inefectivas para detener el peligro inminente de daño físico grave, no existe contraindicación médica conocida para
su uso en el estudiante y los miembros del personal escolar o miembros que aplican la intervención han sido capacitados en su
aplicación segura. El tiempo fuera en aislamiento, tiempo fuera o restricción física no se deberán usar como medida
disciplinaria o castigo, conveniencia para el personal, represalia, un sustituto de apoyo educativo o conductual adecuado, un
asunto de seguridad rutinaria o para evitar daños a la propiedad en ausencia de peligro inminente de daño físico grave al
estudiante o a otros.

A. “Tiempo fuera en aislamiento” significa el confinamiento involuntario de un estudiante solo en un salón de tiempo fuera u
otro recinto fuera del aula sin un adulto que lo supervise. El tiempo fuera en aislamiento se permite únicamente bajo
circunstancias limitadas. Si se cumplen todos los otros requisitos, el tiempo fuera en aislamiento se puede utilizar únicamente
cuando el adulto en el salón o recinto de tiempo fuera está en peligro inminente de daño físico grave porque el estudiante no
puede dejar de participar activamente en la agresión física extrema. El tiempo de aislamiento no se utilizará en las instalaciones
del Distrito 64.  

B. “Tiempo fuera” significa una técnica de manejo de la conducta con el fin de calmar o reducir la escalada que involucra la
separación monitoreada involuntaria de un estudiante de los compañeros de clase con un adulto capacitado durante parte del
día escolar, solo durante un tiempo breve, en un entorno no bloqueado.

Tiempo fuera en aislamiento o tiempo fuera no incluye el receso iniciado o solicitado por un estudiante, un receso sensorial
iniciado por el estudiante o iniciado por el profesor, incluso una sala sensorial que contiene herramientas sensoriales para
ayudar al estudiante a calmarse y frenar la escalada, una suspensión o detención dentro de la escuela, o cualquier otra medida
disciplinaria adecuada, incluso un retiro breve de un estudiante al pasillo o entorno similar.

C.“Restricción física” significa contener a un estudiante o de otra manera restringir sus movimientos. “Restricción física”

164 South Prospect Avenue • Park Ridge, IL 60068 • (847) 318-4300 • F (847) 318-4351 • d64.org

Revisado el 06/2022 3



incluye únicamente el uso de técnicas específicas y planificadas (p. ej., control de equipo").

1) “Restricción física prona (boca abajo)” significa una restricción física en la que un estudiante es sostenido
boca abajo en el piso u otra superficie y se aplica presión física al cuerpo del estudiante para mantenerlo en
la posición prona. La restricción física prona no se utilizará en las instalaciones del Distrito 64.  La
restricción física prona está prohibida, excepto en instalaciones no públicas de educación especial cuando se
cumplen todas las siguientes condiciones:

a) El plan de intervención conductual del estudiante permite específicamente la restricción prona del
estudiante;

b) El plan de intervención conductual del estudiante se estableció antes del 1 de enero de 2021;

c) El plan de intervención conductual del estudiante fue aprobado por el equipo de IEP;

d) El miembro o miembros del personal escolar que aplican el uso de la restricción prona en un
estudiante han sido capacitados en su aplicación segura;

e) El centro no público de educación especial debe poder documentar y demostrar al equipo de IEP
que el uso de otras técnicas para reducir la escalada contempladas en el plan de intervención
conductual del estudiante fueron inefectivas; y

f) El uso de la restricción prona ocurre en el año escolar 2021-2022.

2) “Restricción física supina (de espalda o boca arriba)” significa una restricción física en la que un estudiante
es sostenido boca arriba en el piso u otra superficie y se aplica presión física al cuerpo del estudiante para
mantenerlo en la posición de supina. La restricción física supina no se utilizará en las instalaciones del
Distrito 64. La restricción física supina está prohibida, a menos que se cumplan los siguientes criterios:

a) Antes de utilizar una restricción física supina, el Distrito u otra entidad que atiende al estudiante
deberá revisar y determinar si existe alguna limitación médica o psicológica conocida que
contraindique el uso de una restricción física supina.

b) El Distrito u otra entidad que atiende al estudiante considera la situación como una emergencia,
definida como una situación en la que se necesita intervención inmediata para proteger a un
estudiante o a otra persona de un peligro inminente de daño físico grave a él mismo, ella misma, u
otros y se han intentado otras intervenciones menos restrictivas e intrusivas que han demostrado ser
inefectivas para detener el peligro inminente.

c) La restricción física supina se utiliza en una manera que no restringe ni afecta la capacidad de un
estudiante para respirar o comunicarse normalmente, aplicar presión en el cuello de un estudiante,
obstruir las vías respiratorias de un estudiante, o interferir con el modo primario de comunicación
de un estudiante.

d) La restricción física supina la utilizará solo el personal que haya completado la capacitación
requerida.

e) La restricción física supina es utilizada únicamente si esas intervenciones son las menos restrictivas
e intrusivas para abordar la emergencia y detener el peligro inminente de daño físico grave al
estudiante o a otros. Durante cada incidente, se debe asignar a una persona del personal escolar
capacitada en la identificación de señales de angustia para observar y monitorear al estudiante
durante todo el incidente. Esa persona del personal no puede estar involucrada en la contención
física del estudiante. El número de personal involucrado en la restricción física del estudiante no
puede exceder el número necesario para contener con seguridad al estudiante. El personal
involucrado en la restricción debe emplear la menor cantidad de fuerza y el menor número de
puntos de contacto necesarios y debe permitir la máxima libertad de movimiento del estudiante
mientras se mantiene seguro.

f) La restricción física supina finaliza inmediatamente cuando termina la amenaza de peligro
inminente de daño físico grave, pero en ningún caso la restricción física supina durará más de 30
minutos. Si después de 30 minutos no se ha resuelto la emergencia, o si surge una emergencia
adicional el mismo día escolar que cumple con las normas, un administrador escolar, en consulta
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con un psicólogo, trabajador social, enfermera o especialista en conducta, puede autorizar la
continuación de la restricción o una restricción física supina adicional. Ninguna restricción podrá
continuar, como tampoco se podrán aplicar restricciones adicionales, a menos que la continuación
la autorice un administrador escolar.

g) Si a un estudiante se le restringe en una restricción física supina en al menos dos instancias
separadas dentro de un periodo de 30 días escolares, el personal escolar que inició, monitoreó y
supervisó los incidentes deberá iniciar una Revisión de restricción, que es una revisión de la
efectividad de los procedimientos utilizados. Si el personal involucrado en las restricciones no
incluye a un psicólogo, trabajador social, enfermera o especialista en conducta, al menos uno de
esos miembros del personal será incluido en la Revisión de la restricción. El Superintendente
Estatal puede solicitar al distrito escolar o entidad que proporcione información de la Revisión de
restricción. La Revisión de restricción debe incluir, sin limitarse a:

i. Realizar o revisar un análisis conductual funcional, revisar datos, considerar el desarrollo
de intervenciones conductuales adicionales o positivas revisadas y apoyos, considerar
acciones para reducir el uso de procedimientos restrictivos, o, si corresponde, modificar el
programa de educación individualizada del estudiante, el plan federal de la Sección 504,
plan de intervención conductual u otro plan de atención, según sea apropiado, y

ii. Revisar cualquier limitación médica o psicológica conocida que contraindique el uso de
procedimientos restrictivos, considerar si prohibir ese procedimiento restrictivo, y, si
corresponde, documentar cualquier prohibición en el programa de educación
individualizada del estudiante, plan federal de la Sección 504, plan de intervención
conductual u otro plan de atención.

Nota: La "restricción" no incluye periodos momentáneos de restricción física mediante contacto directo de persona a persona, sin la
ayuda de dispositivos materiales o mecánicos, lograda mediante fuerza limitada y diseñada para evitar que un estudiante cometa un
acto que podría resultar en posible daño físico a él/ella mismo(a) o a la propiedad.

1) La restricción física solo se puede utilizar cuando: Un estudiante plantea un riesgo físico para él mismo, ella
misma u otros; otras medidas menos restrictivas e intrusivas que han probado ser inefectivas para detener el
peligro inminente de daño físico grave; no existe contraindicación médica conocida para su uso; y el
personal que aplica la restricción ha sido capacitado en su aplicación segura.

2) La restricción física debe finalizar inmediatamente cuando termina la amenaza de peligro inminente de daño
físico grave o el estudiante indica que él o ella no puede respirar o el personal que supervisa al estudiante
reconoce que el estudiante podría estar en distrés respiratorio.

3) El personal involucrado en la restricción física de un estudiante debe detener la restricción para evaluar si
continúa existiendo el peligro inminente de daño físico grave. Si el peligro inminente de daño físico grave
continúa existiendo, el personal puede continuar usando la restricción física y el uso continuo podría no ser
considerado una instancia separada de restricción física.

4) Los estudiantes no deberán estar sujetos a restricción física por usar malas palabras u otras muestras
verbales de falta de respeto a sí mismos o a otros. Una amenaza verbal no deberá ser considerada como que
constituye un peligro físico, a menos que un estudiante también demuestre un medio o la intención de llevar
a cabo la amenaza.

5) No deberá emplearse la restricción mecánica o química (p. ej., el uso de cualquier dispositivo aparte de la
fuerza física personal para restringir las extremidades, cabeza o cuerpo).

6) Los procedimientos de restricción médicamente prescritos empleados para el tratamiento de un trastorno
físico o para la inmovilización de una persona en relación con un procedimiento médico o quirúrgico no
deberán ser utilizados como medio de restricción física para fines de mantener la disciplina.

7) Cualquier aplicación de restricción física deberá tomar en consideración la seguridad y protección del
estudiante. Además, la restricción física no deberá basarse en el dolor como un método intencional de control.

8) Al determinar si un estudiante que está físicamente restringido se debe retirar del área donde se inició tal
restricción, el adulto supervisor deberá considerar la posibilidad de lesionar al estudiante, la necesidad de
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privacidad del estudiante y el bienestar educativo y emocional de otros estudiantes en las cercanías.

9) Si se impone restricción física a un estudiante cuyo modo primario de comunicación es el lenguaje de señas o
un medio aumentativo, al estudiante se le permitirá tener sus manos libres de restricción durante periodos
breves, a menos que el adulto supervisor determine que dicha libertad parece probable que resulte en daño al
estudiante o a otros.

C. Límites de tiempo

1) Un estudiante se liberará del tiempo fuera en aislamiento o tiempo fuera inmediatamente luego de una
determinación por parte del miembro del personal que el estudiante ya no representa un peligro inminente de daño
físico grave al estudiante o a otros. No menos de una vez cada 15 minutos, un adulto capacitado debe evaluar si el
estudiante ha dejado de presentar la conducta específica para la cual se impuso el tiempo fuera.

2) Un estudiante deberá ser liberado de restricción física inmediatamente luego de una determinación por parte del
miembro del personal que administra la restricción que el estudiante ya no representa un peligro inminente de
ocasionar daño físico a sí mismo, así misma o a otros.

D. Documentación y evaluación del tiempo fuera en aislamiento y restricción física

En el expediente del estudiante se deberá mantener un registro escrito de cada episodio de tiempo fuera en aislamiento o
restricción física.

1) Notificar al administrador del edificio del episodio tan pronto como sea posible el día del incidente.

2) Hacer intentos razonables de notificar al padre o tutor del estudiante el mismo día que se impone el tiempo de
aislamiento, tiempo fuera o restricción física.

3) Completar el formulario ISBE “Restricción física y tiempo fuera”.

a) Este registro se debe completar inmediatamente después del episodio y entregar al administrador del edificio.

b) Se debe enviar una copia del formulario a los padres dentro de un día hábil del episodio, junto con la siguiente
información: Una copia de las normas para cuando se puede usar el tiempo fuera en aislamiento, tiempo fuera y
restricción física; información sobre los derechos de los padres, tutores y estudiantes; información acerca del derecho
de los padres y tutores a presentar una queja al Superintendente Estatal de Educación, el proceso de quejas y otra
información para ayudar al padre o tutor en la navegación del proceso de quejas; una descripción de los procedimientos
estatales de quejas, mediación y debido proceso para estudiantes que son elegibles para recibir servicios de educación
especial.

c) A más tardar dos días escolares después de cada incidente de tiempo fuera en aislamiento, tiempo fuera o restricción
física, el director u otro administrador designado deberán notificar al padre o tutor del estudiante que él o ella puede
solicitar una reunión con personal escolar apropiado para discutir el incidente. Esta reunión se celebrará por separado y
aparte de las reuniones celebradas de acuerdo con los programas de educación individualizada del estudiante o de
reuniones celebradas de acuerdo con el plan de servicios del estudiante conforme a la Sección 504 de la Ley Federal de
Rehabilitación de 1973. Si un padre o tutor solicita una reunión, esta se debe convocar dentro de dos días escolares
después de la solicitud, siempre y cuando la limitación de dos días escolares se extenderá si lo solicita el padre o tutor.
El padre o tutor también pueden solicitar que la reunión sea convocada vía telefónica o por video conferencia. Un
resumen de la reunión y cualesquiera acuerdos o conclusiones alcanzados durante la reunión se documentará por escrito
y se convertirá en parte del expediente escolar del estudiante. Una copia de los documentos se proporcionará al padre o
tutor del estudiante. Si un padre o tutor no solicita una reunión dentro de diez días escolares después de que la escuela
haya proporcionado los documentos al padre o tutor o si un padre o tutor no asiste a la reunión solicitada, ese hecho se
documentará como parte del expediente escolar del estudiante.

d) Una copia del formulario se debe enviar al Director u oficina de Servicios Estudiantiles para su inserción en el
expediente temporal del estudiante.
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e) Una copia del formulario se mantendrá en un archivo conservado por el Administrador del Edificio.

f) A más tardar dos días escolares después de cualquier uso de tiempo fuera en aislamiento, tiempo fuera o restricción
física, el distrito escolar debe enviar la información a la Junta de Educación del Estado de Illinois en la manera prescrita
por la Junta de Educación del Estado de Illinois.

4) Cuando sea que un episodio de tiempo fuera en aislamiento o tiempo fuera supere los 30 minutos, o un episodio de
restricción física supere los 15 minutos, o hayan ocurrido episodios repetidos durante cualquier periodo de tres horas:

a) Un educador autorizado o profesional clínico autorizado conocedor del uso de tiempo fuera en aislamiento o
tiempo fuera o capacitado en el uso de restricción física evaluará la situación (p. ej., un profesor o psicólogo).

b) La evaluación considerará la pertinencia de continuar con el procedimiento en uso, incluso la necesidad potencial
del estudiante de medicamentos, alimentos o el uso de un baño y la necesidad de estrategias alternativas (p. ej.,
evaluación por un equipo de crisis de salud mental, ayuda de la policía o transporte por ambulancia).

c) El resultado de la evaluación deberá escribirse y se colocarán copias de la documentación en el expediente
temporal del estudiante y se proporcionará al administrador del edificio.

5) Cuando un estudiante experimente instancias de tiempo fuera en aislamiento, tiempo fuera o restricción física en uno de
tres días dentro de un periodo detreinta días, el personal escolar que inició, monitoreó y supervisó los incidentes iniciará una
reunión de revisión de la efectividad de los procedimientos utilizados, revisará la evaluación conductual funcional del
estudiante y preparará un plan de conducta individual para el estudiante que contemple el uso continuo de estas
intervenciones o el uso de otras intervenciones especificadas. El plan se colocará en el expediente escolar temporal del
estudiante. La reunión de revisión también considerará la necesidad potencial del estudiante de un programa alternativo, para
elegibilidad de educación especial, o para un estudiante ya elegible para educación especial, para un cambio en el programa.

a) El distrito u otra entidad que atiende al estudiante invitará a los padres o tutores del estudiante a participar en esta
reunión de revisión y dará aviso con diez (10) días de antelación de la fecha, hora y lugar. Si un estudiante tiene
un programa de educación individualizada (IEP), una reunión de IEP puede satisfacer el requerimiento de la
reunión.

b) La notificación informará a los padres o tutores que se considerará la necesidad potencial de educación especial,
un programa alternativo, o, para estudiantes ya elegibles para educación especial, la necesidad potencial del
estudiante de un cambio en el programa y que los resultados de la reunión de revisión se ingresarán en el
expediente temporal del estudiante.

E. Notificación a los padres

1) A todos los padres y tutores se les debe proporcionar una copia de los Lineamientos Conductuales del Distrito 64 luego
de la inscripción en el Distrito, la elegibilidad inicial para servicios de Educación Especial y anualmente a partir de
entonces.

2) Si un estudiante está sujeto a tiempo fuera en aislamiento, tiempo fuera o restricción física, la escuela debe hacer un
intento razonable de notificar al padre o tutor del estudiante el mismo día en que impone el tiempo fuera en
aislamiento, tiempo fuera o restricción física

3) Dentro de un día hábil después de cualquier uso de tiempo fuera en aislamiento, tiempo fuera o restricción física, el
distrito escolar u otra entidad que atiende al estudiante enviará el Formulario de Restricción física y tiempo fuera de la
ISBE a los padres o tutores del estudiante y la siguiente información: Una copia de las normas para cuando se puede
usar el tiempo fuera en aislamiento, tiempo fuera y restricción física; información sobre los derechos de los padres
tutores y estudiantes; información acerca del derecho de los padres y tutores a presentar una queja al Superintendente
Estatal de Educación, el proceso de quejas y otra información para ayudar al padre o tutor en la navegación del proceso
de quejas; una descripción de los procedimientos estatales de quejas, mediación y debido proceso para estudiantes que
son elegibles para recibir servicios de educación especial.

164 South Prospect Avenue • Park Ridge, IL 60068 • (847) 318-4300 • F (847) 318-4351 • d64.org

Revisado el 06/2022 7



F. Requerimientos de capacitación

Todo el personal del Distrito 64 se capacitará en este procedimiento escrito y proporcionará una copia de las políticas del
Distrito 64 sobre tiempo fuera en aislamiento, tiempo fuera y restricción física.

Cualquier adulto que esté supervisando a un estudiante en tiempo fuera en aislamiento o tiempo fuera, o que esté involucrado
en una restricción física, recibirá al menos ocho horas al año de capacitación apropiada en términos de desarrollo. Excepto
para la capacitación sobre restricción física, la capacitación en línea puede ser utilizada para todas las áreas de capacitación.
La capacitación es obligatoria en las siguientes áreas: Desescalada de crisis, prácticas restaurativas, identificación de señales de
angustia durante la restricción física y tiempo fuera, prácticas informadas por el trauma y prácticas de manejo de la conducta

El tiempo fuera en aislamiento, tiempo fuera y restricción física serán aplicados solo por personas que han recibido la
capacitación sistemática anual sobre estrategias menos restrictivas e intrusivas para reducir el uso de tiempo fuera en
aislamiento, tiempo fuera y restricción física con base en mejores prácticas y cómo usar de forma segura el tiempo fuera y la
restricción física cuando se han intentado esas estrategias y técnicas alternativas y resultado inefectivas. Esta capacitación
debe incluir capacitación sobre desescalada de crisis, prácticas restaurativas, identificación de señales de angustia durante la
restricción física y tiempo fuera, prácticas informadas por el trauma y prácticas de manejo de la conducta y deben resultar en
la recepción de un certificado de finalización u otra evidencia escrita de participación. Ninguna persona puede usar el tiempo
fuera en aislamiento, el tiempo fuera o la restricción física antes de recibir la capacitación y el certificado.

Actualizado el 06/2022
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