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Uso de aislamiento, restricción, dispositivos de sujeción y
fuerza razonable
Es política de la Junta de Directores del Distrito Escolar de Meridian continuar en un ambiente
de aprendizaje seguro con un tratamiento digno y respetuoso hacia todos los estudiantes. Todos
los estudiantes en el distrito estarán libres de uso de la fuerza irracional.
El personal del distrito puede hacer uso de fuerza razonable, aislamiento o restricción para
mantener el orden o evitar que un estudiante se dañe a sí mismo o a sus pares y al personal o la
propiedad escolar.
La fuerza física es razonable cuando es necesaria para evitar o minimizar una lesión corporal
inminente, o daño corporal sustancial o mayor hacia sí mismo o terceros. Si han fallado las
intervenciones con ánimo de reducir la agresión o no son apropiadas, se puede usar fuerza física
razonable para proteger la propiedad del distrito.
El uso de un dispositivo de sujeción o espray químico es razonable únicamente bajo las
siguientes condiciones y sólo puede ser utilizado por miembros del personal del distrito
autorizados y entrenados luego de que hayan fallado las intervenciones con ánimo de reducir la
agresión o sean inapropiadas:
A. Si el comportamiento del estudiante representa una amenaza inminente de lesión corporal
o daño sustancial o mayor hacia sí mismo o terceros; o
B. Para evitar daño significativo a la propiedad.
No se usarán la fuerza física, los dispositivos de sujeción, los espray químicos o dispositivos no
letales como forma de disciplina o castigo.
Esta política está dirigida hacia los estudiantes inscritos en el distrito y no tiene la intención de
evitar o limitar el uso de la fuerza razonable o restricción según sea necesaria con otros adultos o
jóvenes ajenos a la escuela conforme lo permita la ley.
Los padres o tutores de estudiantes con los que la escuela está considerando el uso de
intervenciones correctivas bajo la Ley de educación para personas con discapacidades [IDEA,
por sus siglas en inglés] y los estudiantes cuyo plan de la Sección 504 contendrá el uso de
restricción o aislamiento, recibirán una copia de la política de uso de aislamiento, restricción,
dispositivos de sujeción y fuerza razonable.
Anualmente, el superintendente informará a la junta acerca del uso de la fuerza. El
superintendente o la persona designada elaborará procedimientos para implementar esta política.
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