
 

 

CAAP significa Responsabilidad y Prevención Comunitaria.  Es un programa de 
intervención de dos a cinco días que proporciona intervenciones sociales, 
emocionales y académicas para estudiantes en los grados 6-10. 

Mientras que en CAAP, los estudiantes siguen un horario estructurado que 
permite la regulación, la reflexión, la re enseñanza y la restauración.  

Mientras esté en CAAP, su estudiante tendrá la oportunidad de 

• Participar en el desarrollo de habilidades sociales y de comportamiento 
individual y grupal 

• Recibir instrucción académica y apoyo en sus clases actuales 
• Participar en proyectos de servicio comunitario 
• Establecer un plan para un regreso exitoso a la escuela en el hogar 

Expectativas de los estudiantes 

• Se espera que los estudiantes estén seguros, sean amables y responsables 
mientras estén en CAAP. Seguimos las reglas del Código de Conducta 
del Distrito 

• Los estudiantes que no pueden mantener la seguridad y seguir las 

expectativas o serán despedidos por el resto del día 

Cosas que debe saber antes de venir a CAAP 

• Con el fin de mantener un entorno de aprendizaje enfocado, los 
estudiantes entregarán TODOS los dispositivos electrónicos y accesorios 
personales (incluidos teléfonos, i-pods, auriculares, tabletas, etc.) y sus 

mochilas cuando lleguen.  Los materiales se encerrarán en un lugar 
seguro y se devolverán al final del día. 

• Con el fin de establecer un entorno de aprendizaje seguro, utilizamos una 
varita detectora de metales a la llegada del estudiante al programa. 

• Los estudiantes deben traer su computadora emitida por la escuela y 
cualquier trabajo escolar necesario para completar las tareas 
académicas mientras asisten. 

Apoyo a la familia/tutor 

Tenga una conversación con su hijo sobre la seguridad escolar, el 
comportamiento positivo y la resolución saludable de problemas.  Esto permite 
que el conflicto en el entorno escolar se resuelva de una manera segura y 
saludable. Si necesita apoyo en esto, llame a su decano de estudiantes o 
consejero escolar. 



Sigue 

Los estudiantes se reunirán con la administración de la escuela o la persona 
designada al regresar de CAAP para procesar su aprendizaje y planificar un 
reingreso exitoso a la escuela.  Esto puede incluir una reunión familiar. 

Si su hijo asiste a CAAP y necesita comunicarse con el personal del programa, 

llame al (320) 370-6902 

 

 


