CENTRO PARA EL ÉXITO
ESTUDIANTIL
HOJA INFORMATIVA PARA LOS PADRES DE FAMILIA
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué hacen y qué aprenden los estudiantes en el Centro para el Éxito Estudiantil?
Los estudiantes aprenden habilidades para el manejo de la ira, la resolución de conflictos y
elecciones saludables. Se ofrecen remisiones para valoración de salud mental y de alcohol y
drogas. Los estudiantes salen de SSC con un plan de re-compromiso para apoyar el éxito
estudiantil cunado vuelvan a la escuela.
¿Cuánto dura el programa?
Los estudiantes asisten al programa de SSC durante 3 semanas, de lunes a viernes de 8:30 am a
12:30 pm. SSC colabora con la persona/socios comunitarios de apoyo de transición designados
hasta el final del periodo de expulsión o apoyo.
¿Cuándo se reportan los estudiantes al Centro para el Éxito Estudiantil (SSC)?
Lo/a contactarán para una entrevista de ingreso antes de comenzar. Luego de la entrevista, su
consejero de SSC le dirá cuándo comienza. Generalmente, los estudiantes nuevos comienzan
todos los lunes a las 8: 30 am.
¿Se proporciona comida y transporte?
A todos los estudiantes se les proporciona un pequeño desayuno. No se sirve almuerzo. Los
estudiantes que no tengan pases para el autobús recibirán tiquetes para el autobús diariamente.
Los padres/madres de familia/acudientes también pueden transportar a su estudiante.
¿Qué sucede con la parte académica de mi estudiante?
Idealmente, a los estudiantes se les permite asistir a las clases de la tarde en su escuela y son
responsables de estar al tanto de las tareas de las clases de la mañana. Si el estudiante no puede
volver al campus, los padres de familia/acudientes deben recoger la tarea. Los estudiantes de
preparatoria también pueden recibir 0.5 créditos de salud o electiva si completan el programa
exitosamente.
¿Qué sucede con los estudiantes de educación especial?
Si su estudiante está en un IEP (Programa de Educación Invidualizada), la escuela que lo envíe, le
permitirá volver a la escuela para las clases de la tarde con el fin de que puedan cumplir sus
metas de IEP. Si se les proporciona transporte por medio de su IEP, la escuela que lo envíe debe
coordinar el transporte mínimo 10 días antes del inicio de su SSC.
¿Qué sucede con los ELL (estudiantes que aprenden inglés)?
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SSC trabaja con los Servicios de Interpretación para proporcionar servicios culturalmente
apropiados en la medida que los estudiantes ELL y sus familias lo necesiten.
Si tiene alguna otra pregunta, por favor llame al 503-916-5494
Rice Room 2, 6433 NE Tillamook St, Portland, OR 97213
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