
¿Qué es CARES?
El Programa de Resolución Asistida por 
el Tribunal de EVSC a la Expulsión y 
Suspensión, o CARES, se desarrolló en 
asociación con el Tribunal de Menores 
de Vanderburgh como una alternativa a 
las suspensiones fuera de la escuela. 

El administrador de la escuela 
recomienda a los estudiantes a 
CARES después de una infracción de 
comportamiento. Cada estudiante 
asignado a CARES permanecerá en el 
programa por un mínimo de un día. 
Mientras están en el programa, los 
estudiantes y las familias se reúnen 
con un representante del tribunal 
de menores y un especialista en 
aprendizaje social y emocional (SEL). 

El objetivo del programa es colocar a los 
estudiantes en un entorno alternativo 
para resolver su suspensión y evitar que 
otros problemas de comportamiento 
afecten su educación.
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Por favor pase por la entrada de 
Artes Mecánicas a través de la 

calle Wedeking St.

¿Necesita más información? 
Llame al 435-0983

Aprende más:
www.evscschools.com
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Program

Mantener a los niños en 
camino a graduarse y 

tener éxito en todas las 
etapas de la vida.   

NUESTRO OBJETIVO
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CARES está ubicado en la Academia de 
Estudios Innovadores - Campus Diamond 
(esquina de Stringtown y Diamond Ave.) 
y está disponible para estudiantes en los 
grados 4 a 8. Se espera que los estudiantes 
asistan de 8 a.m. a 2 p.m. de lunes a viernes 
y los padres son responsables del transporte 
por la primera vez que el estudiante asiste al 
programa. 

Los estudiantes que están en el programa 
se registran como presentes en la escuela y 
tienen la oportunidad de completar las tareas 
con la ayuda de un maestro de EVSC con 
licencia. Los estudiantes recibirán crédito 
por el trabajo que completen.

Las
Metas

• Continuar las oportunidades de 
los estudiantes hacia el progreso 
académico y el éxito.

• Ayudar a los estudiantes a 
adquirir nuevas habilidades 
para tomar decisiones positivas 
y exitosas que conduzcan a la 
graduación. 

• Practicar habilidades de 
autorregulación  
• Colaborar con la escuela y la 
familia para desarrollar planes de 
apoyo cuando sea necesario

El programa dura un mínimo de un 
día y posiblemente más, según las 
necesidades del estudiante. 

Como parte del programa, los 
estudiantes se reunirán con un 
especialista en aprendizaje social y 
emocional para ayudar a desarrollar 
o aclarar un plan que aborde las 
necesidades académicas y/o sociales 
y emocionales que afectan su 
aprendizaje. El plan individualizado 
ayudará a los funcionarios escolares 
a mejorar el aprendizaje académico y 
social y emocional.

¿Cómo se ve el día?

8:20 - 8:40 a.m.:               Desayuno
8:45 - 10:45 a.m.:            Trabajo en clase y las reuniones con el especialista SEL 
10:45 - 11:25 a.m.:          Almuerzo
11:25 a.m. - 1:40 p.m.:   Trabajo en el aula y reuniones con el especialista SEL
1:50 - 2:00 p.m.:               Recogida de los padres en la entrada de Mechanic Arts

El Diseño

7:50 - 8:15 a.m.: Reunión de padres y estudiantes con un representante del Tribunal de 
Menores del Condado de Vanderburgh y especialista de SEL.


