PROGRAMA DE MEDIAC ON DE AVSENTISMO ESCOLAR
Inf ormacion para los Padres y Estudiantes

Que es Mediacin de Ausentismo Escolar?

Mediacion de Ausentismo Escolar se ofrece aquellas familias como alternativa a enviarl as formalmente al
tribunal de menores por ausentismo habitual escolar. El proceso de mediación consiste en un mediador
externo para ayudar a las personas a resolver conflictos en un entorno seguro donde se reconocen todos los
puntos de vista. El mediador ayuda a las personas involucradas a crear y probar la viabilidad de posibles
soluciones hasta que puedan ponerse de acuerdo sobre un resultado que sirva a todos.
Mediacion de Ausentismo Escolar proporciona un arnbiente tranquilo para el estudiante, los padres y el
personal de la escuela para hablar sobre el problema de Ausentismo Escolar. El programa emplea Atrabajo
en equipo en vez de un ambiente adverse para resolver el problema. Los acuerdos a los que se llegan son
individualizad os para cumplir con las necesidades de estudiante y la escuela.
La mediacion de Ausentismo Escolar es voluntaria para todos. El estudiante, los padres o la escuela pueden
optar por llevar su caso al Tribunal en cualquier momenta durante el proceso. La mediacion es tambien
confidencial.

Quienes son los Mediadores?

Todos las mediadores capacitados en el programa son voluntarios de la comunidad o bien, personalde
ADR (Alternative Dispute Resolution) de las Oficinas Administrativas de Tribunal (Administrative Offices of
the Court). Los mediadores no son contratados par la escuela de l as estudiantes ni por el distrito escolar.

Como es una sesion de Mediacion?

La mediacion se lleva a cabo en la escuela de estudiante. Planee permanecer en la sesion de mediacion
aproximadamente dos horas. Mediaciones requiriendo traductor pueden durar hast tres horas. Se llevan a
cabo en un salon privado en donde todos las participantes se sientan alreded or de una mesa. El mediador
inicia la sesion describiendo el proceso y las reglas biisicas para la mediacion. Despues todos alrededor de la
mesa tienen la oportunidad de cornpartir su punto de vista acerca de problema de Ausentismo Escolar.
Comunmente, el mediador tarnbien pasa tiempo en privado con el estudiante, las padres y la escuela para
permitir que otras personas compartan en privado y generen soluciones posibles.
Cuando se hayan identificado posibles soluciones, se vuelve a reunir el grupo para hablar y finalizar
las soluciones y llegar a un acuerdo (plan).

Cuales son los Beneficios de Mediaciiin de Ausentismo Escolar?
• El programa es de apoyo, no es adversarial y trata de llegar al fondo de problema de ausentisrno escolar.
• Este programa logra que el personal de la escuela, padres y estudiante sepan el papel que juegan.
• Se mejora la comunicacion entre las padres, la escuela y las estudiantes. Tambien el estudiante participa
mas en el proceso de toma de decisiones.
• Mas informacion disponible para todos las que esten involucrados, lo cua quiere decirquese logra un
mayor entendimiento de las obstiiculos y retos a las cuales se enfrenta la escuela y la familia.
• La s relaciones entre el estud iante y el personal de la escuela se fortaleceriin al igual que l as relaci ones
entre las padres y el personal de la escuela.
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