
 

Política de prevención de restricción y comportamiento de apoyo de LABBB 
Collaborative 

LABBB Collaborative cumple con las regulaciones de restricciones DESE, 603 CMR 
46.00 et seg. (“Regulaciones”), en la medida requerida por la ley. Según sus términos, 
las regulaciones no solo aplican en la escuela, sino también en eventos y actividades 
patrocinados por la escuela, ya sea o no en propiedad de la escuela. Abajo de 
proporciona un breve resumen de la regulación. 

Métodos y condiciones de implementación  
El personal del programa puede usar restricciones físicas, con extremo cuidado, solo 
en situaciones de emergencia como último recurso, después de que otras alternativas 
menos intrusivas y legales hayan fallado o hayan sido consideradas inapropiadas. El 
personal deberá utilizar restricciones físicas con dos objetivos en mente: 

(1) Administrar la restricción física sólo cuando sea necesario para proteger a un 
estudiante y/o un miembro de la comunidad escolar de un asalto o de peligro 
físico serio e inminente; y  

(2) Prevenir o minimizar cualquier daño al estudiante como resultado del uso de 
una restricción física. 

La restricción física se limitará al uso de cierta fuerza razonable en lo que sea necesaria 
para proteger al estudiante o a otro miembro de la comunidad escolar de un asalto o 
de peligro físico serio e inminente. 

Las restricciones físicas no pueden ser usadas como medio de disciplina o castigo, o 
como respuesta a destrucción de propiedad, alteración del orden escolar, negativa de 
un estudiante a cumplir con una regla o directiva del personal escolar, o amenazas 
verbales cuando esas acciones no constituyen una amenaza de agresión o daño físico 
serio e inminente. 

La restricción física no se debe usar cuando un estudiante no pueda ser restringido de 
manera segura porque está contraindicada médicamente por razones, incluyendo, 
pero no limitado a, asma, convulsiones, condición cardiaca, obesidad, bronquitis, 
discapacidades de comunicación, o riesgo de vomitar. El uso de restricciones físicas 
puede no estar escrito en los programas de educación individual (PEI), o plan de 
comportamiento individual como respuesta estándar a cualquier comportamiento. 



Las restricciones mecánicas, restricciones con medicamentos, y aislamientos están 
prohibidos. El uso de restricción contra el suelo está prohibido, a menos que (1) el 
estudiante tenga una historia documentada de causarse heridas serias y/o heridas a 
otros estudiantes o personal; (2) todas las otras formas de restricciones físicas han 
fallado en mantener la seguridad del estudiante y/o la seguridad de otros; (4) hay una 
justificación psicológica o conductual para el uso de restricción contra el suelo y no hay 
contraindicaciones psicológicas o conductuales, según documentado por un 
profesional licenciado en salud mental; (5) se tenga consentimiento firmado para usar 
restricción contra el suelo en una emergencia, y tal uso ha sido aprobado por escrito 
por el director; y (6) se haya obtenido documentación de los números 1-5 
mencionados anteriormente y se tenga antes de utilizar la restricción contra el suelo. 

Las regulaciones no impiden a un profesor, empleado o agente de Collaborative de 
utilizar fuerza razonable para proteger a los estudiantes, otras personas o ellos mismos 
de asaltos o daños serios inminentes o de restringir a los estudiantes según estipulado 
en las regulaciones. 

Entrenamiento del personal. Todo el personal del programa debe recibir 
entrenamiento sobre la política de prevención de restricción y comportamiento de 
apoyo de Collaborative (p.e, seguir las regulaciones), incluyendo recibir información 
acerca del rol del estudiante, la familia y el personal en prevenir una restricción, el uso 
de descansos como estrategia de apoyo, intervenciones que pueden excluir la 
necesidad de una restricción, tipos de restricciones y consideraciones relacionadas de 
seguridad, y administrar restricciones físicas de acuerdo con las limitaciones médicas o 
psicológicas y/o planes de intervención aplicables a un estudiante individual. Además, 
LABBB identificará individuos específicos del personal para que sirvan como recurso 
para asistir en asegurar la administración adecuada de restricción física. Estas 
personas deberán participar en entrenamiento exhaustivo con respecto a 
restricciones, el uso de estrategias de relajo, e implementación de regulaciones. 

Administración adecuada. Solo el personal que haya recibido entrenamiento deberá 
administrar restricciones físicas a los estudiantes. El personal que administre 
restricciones físicas deberá usar solo la cantidad de fuerza necesaria para proteger al 
estudiante u otros de lesiones o daño físico, y el método más seguro y apropiado 
disponible en esa situación. Las restricciones en suelo, incluyendo restricción contra el 
piso permitidas en el reglamento, están prohibidas a menos que los miembros del 
personal que administren la restricción hayan recibido entrenamiento exhaustivo, y a 
juicio del personal entrenado, tal método es requerido para garantizar la seguridad de 
los estudiantes y otros presentes. 

La restricción física debe ser terminada tan pronto como el alumno ya no sea un 
peligro para sí mismo u otros, o el estudiante muestre o exprese que no puede 
respirar, o si se observe que el estudiante está en peligro, así como dificultad para 
respirar, o tos o llanto prolongado. EL personal deberá monitorear continuamente el 



estado físico del estudiante, incluyendo la temperatura y color de la piel, y la 
respiración. 

Si un estudiante es restringido por más de 20 minutos, el personal del programa 
deberá obtener la aprobación del director. Tal aprobación deberá basarse en la 
agitación continua del estudiante durante la restricción justificando la necesidad de 
seguir restringiéndolo. 

Requisitos de reportes y seguimiento. Después de cualquier caso de restricción física, 
el personal deberá revisar el incidente con el estudiante para abordar el 
comportamiento que precipitó la restricción, revisar el incidente con el personal 
involucrado en la restricción para discutir si se hicieron los procedimientos adecuados 
de restricción, y considerar si se necesita algún seguimiento para los estudiantes que 
presenciaron el incidente. 

Cada caso de restricción física deberá ser reportado físicamente al coordinador del 
programa tan pronto como sea posible, registrado en la bitácora del salón o de 
incidente física Y se debe llenar un Formulario de Reporte de Incidente. El formulario 
será presentado al Coordinador del Programa para su revisión, a más tardar el 
siguiente día laboral o escolar. Si el coordinador participó en la restricción, el reporte 
deberá ser presentado a un individuo o equipo designado por el Director Ejecutivo 
para su revisión. El coordinador del programa, o su designado, hará esfuerzos 
razonables para informar verbalmente a los padres del estudiante de la restricción 
dentro de 24 horas del incidente, y deberá notificar al pariente por reporte escrito en 
los próximos tres días escolares o a un correo electrónico proporcionado por el 
pariente para comunicaciones acerca del estudiante, o por correo ordinario a más 
tardar tres días hábiles o escolares después de la restricción.  El reporte escrito de 
restricción debe ser proporcionado al pariente o tutor en el idioma en el cual se 
proporcionan las tarjetas de reporte y otra información escolar necesaria.  

El coordinador puede facilitar una reunión con el equipo clínico para discutir el 
incidente y si debe haber alguna planificación adicional para prevenir futuros 
incidentes. En los casos en la que una restricción física dure 20 minutos, el personal 
debe obtener aprobación del coordinador o director para continuar la restricción. El 
director del programa debe mantener un registro permanente de todas las 
restricciones, la cual estará disponible en conformidad con las leyes y regulaciones 
estatales y federales. 

En el caso de que una restricción física resulte en una lesión grave al estudiante o 
miembro del personal, el director del programa deberá enviar una copia del reporte 
escrito, junto con una copia del registro de restricciones físicas mantenida por el 
director para el periodo de 30 días anterior a la fecha de la restricción reportada a 
DESE a más tardar tres días hábiles escolares después de la administración de la 
restricción. 



El coordinador o director deberá conducir una revisión semanal de la información de 
restricciones en estudiante para identificar los estudiantes que hayan sido restringidos 
más de tres veces durante la semana. El coordinador o director deberá convocar uno o 
más equipos de revisión para los estudiantes identificados, según sea apropiado, para 
revisar los reportes y cualquier comentarios proporcionados por el estudiante o 
pariente, analizar las circunstancias que condujeron a los incidentes, considerar los 
factores que pueden haber contribuido a que ocurriera el comportamiento, y evaluar 
las necesidades y progreso de cada estudiante, con la meta de reducir o eliminar el uso 
de restricciones en el futuro. El equipo de revisión hará un plan de acción escrito por el 
programa. Si el coordinador o director participó en la restricción, una persona 
calificada, designada por el director ejecutivo, deberá liderar la revisión de la discusión 
del equipo. El coordinador o director mantendrá un registro de las revisiones 
individuales de los estudiantes. 

El coordinador o director deberá conducir una revisión mensual de la información de 
restricciones de toda la escuela que considere patrones de uso de estricciones, el 
número y duración de restricciones en toda la escuela para cada estudiante, y el 
número y tipo de lesiones, si las hubiere, resultantes de la utilización de restricciones. 
A partir de la revisión, el coordinador o director determinará si debe tomarse cualquier 
otra acción. 

El programa recopilará y reportará anualmente la información al DESE con respecto al 
uso de restricciones físicas. 

Quejas. Las quejas e investigaciones sobre las prácticas de restricciones deberán ser 
dirigidas al director ejecutivo de LABBB Collaborative, 339-222-5615. 

Procedimientos. Todo el personal de Collaborative que trabaje en programas 
participará en entrenamiento anual con respecto a regulaciones de restricciones antes 
del final de septiembre de cada año escolar. 

Todos los programas LABBB tendrán personal certificado para administrar restricción 
física según reglamentos DESE. Estos funcionarios participarán en programas 
reconocidos de entrenamiento o cursos de repaso de tal manera que su formación siga 
siendo actual. 

Planes de Comportamiento de Apoyo 
A los estudiantes LABBB se les proporciona las estructuras y soportes necesarios que 
necesitan para ser exitosos en el aula, la comunidad y el entorno vocacional. Para 
algunos estudiantes, esto requiere desarrollar un Plan individual de desarrollo de 
Comportamiento de Apoyo. Para desarrollar este plan, un miembro del equipo de 
recursos clínicos de LABBB se reúne con los maestros del estudiante y con especialistas 
para discutir los comportamientos dificultosos a tratar, comportamiento de 
reemplazo, refuerzo y otras consecuencias, y estrategias usadas tanto para prevenir 



episodios de comportamiento y administrar los episodios en lo que ocurran. El médico 
escribirá un plan, entrenará al personal y monitoreará la efectividad del plan. Para 
algunos estudiantes, el plan puede involucrar utilizar un área tranquila o utilizar 
procedimientos de descanso dentro o fuera del aula, donde el estudiante se separa 
temporalmente de la actividad de aprendizaje o aula, ya sea por decisión propia o por 
instrucción del personal, con el propósito de calmarlo. Se necesita aprobación del 
director para cualquier procedimiento de descanso que dure más de 30 minutos, y se 
basará en la agitación continua del estudiante. 


