Acerca de ZTT
Zero Tolerance Truancy Prevention/Intervention (ZTT) es un programa
de prevención e de intervención de ausentismo para padres. Ha estado en
operación dese el 2012, ZTT ha servido a miles de padres. Es común de
reincidencia actual es solo de 2%, lo que significa que la mayoría de niños
cuyos padres participaron en ZTT no han incurrido en más violaciones de
absentismo escolar informadas. De hecho, muchos estudiantes muestran
un aumento en el GPA, así como motivación para terminar la escuela e
ingresar a la universidad.
Los beneficios del programa incluyen:
 Mejorar las relaciones entre padres e hijos en toda la casa
 Mejorar el comportamiento y el rendimiento de los estudiantes

Intervención de
Suspensión y
Expulsión

 Herramientas para una comunicación efectiva y enriquecedora
 Un entendimiento más claro de cómo funciona el sistema escolar, y el
rol y responsabilidad del padre

Acerca del Indiana Parenting Institute (IPI)
Como una organización de educación familiar y de educación para padres,
IPI ha estado al servicio de las familias en Lake County desde 2007. IPI
trabaja exclusivamente con padres. Nuestro objetivo es proporcionar un
ambiente de apoyo sin prejuicios donde los padres puedan compartir sus
preocupaciones y aprender habilidades positivas de crianza que los
ayuden a tener relaciones amorosas con sus hijos.

Comuniquese con nosotros
¡La asistencia escolar es obligatoria en el Estado de Indiana, y los
padres que no envían a sus hijos a la escuela pueden ser acusados
de un CRIMEN!
504 Broadway, Suite 444
Gary, IN 46402-1942

Financiado en parte por:

Phone: 219-886-1111
:
Email: ipi@indianaparentinginstitute.org
Web: www.indianaparentinginstitute.org

MORTON HIGH SCHOOL

¿Sabias?
“Hay una razón detrás de cada comportamiento juvenil desafiante –
una razón que tiene un remedio. Simplemente está descubriendo ese
remedio…”
Cada miembro del personal de la familia Morton persigue un año escolar exitoso y satisfactorio para todos y cada uno de los estudiantes.
En nuestro continuo esfuerzo por mantener a todos los estudiantes de
Morton en la escuela y acelerar académicamente, nos complace ofrecer este
programa alternativo para los padres de estudiantes que luchan a través de
desafiantes opciones de comportamiento y, por lo tanto, en riesgo de
suspensión o expulsión, incluso absentismo escolar.

El éxito de cada estudiante de Morton
nuestra preocupación más valiosa.

Descripción General del Programa
Qué está Cubierto
 La Ley escolar de ausencias injustificadas del
Estado de Indiana
 Asistencia y Funcionamiento Escolar
 Manejo del conflicto familiar, la discusión, la
violencia y el estrés
 Planes de acción paso a paso para los padres

 Necesidades de desarrollo de los adolescentes

Tomar Acción

Comportamiento y Ausentismo

Contacto: Morton High School

219-989-7316

Los problemas de comportamiento de los estudiantes a menudo se
convierten en un problema de absentismo escolar, que es un problema legal.
En lugar de dejar que las cosas lleguen tan lejos, sepa que hay una variedad
de opciones disponibles para que pueda utilizar para inter-venir en la
dirección destructiva del comportamiento de su estudiante.
El programa de Zero Tolerance Truancy Prevention/Intervention (ZTT) que
ahora se ofrece en Morton es una de esas opciones. ZTT es un programa de
educación para padres diseñado para proporcionar a los padres/cuidadores
las habilidades y el conocimiento necesarios para ayudar a sus estudiantes a
completar con éxito la escuela como lo exige la ley.

Cuándo: Al recibir este folleto
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¿Por Qué Estás Recibiendo Este Folleto?
Usted está recibiendo esta información porque su estudiante se está
acercando al número de infracciones que lo ponen en riesgo de suspensión/
expulsión de Morton, o el número de ausencias/tardanzas que lo ponen en
riesgo de absentismo escolar.
Puede evitar esta acción participando en ZTT. Al asistir a 6 sesiones de ZTT,
Morton reducirá el registro de suspensión de su estudiante en 3 días.
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