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PLAN DEL ÁREA LOCAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE DESERT/MOUNTAIN 
PLAN DEL ÁREA LOCAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL AUTÓNOMA DE DESERT/MOUNTAIN 
17800 HIGHWAY 18 • APPLE VALLEY, CA  92307 
(760) 552-6700 • (760) 242-5363 FAX 

 

Reporte de comportamiento de emergencia  
INSTRUCCIONES: Revise/complete la siguiente información y marque la casilla correspondiente. Remita el reporte de comportamiento de emergencia completo 
(BER) al administrador del plantel y al director de educación especial para su revisión. Tenga en cuenta que un BER debe completarse siempre que se utilice una 
intervención de emergencia (como una restricción aprobada Pro-ACT®/CPI) o que ocurran daños graves a la propiedad. El/los padre(s) y el proveedor de atención 
residencial, en su caso, deberá(n) ser notificado(s) del incidente en el plazo de un día escolar. 

 Si el estudiante no tiene un plan de comportamiento (Plan de Intervención de Comportamiento - BIP), el distrito debe programar una reunión del equipo del 
IEP dentro de los dos días (D/M 68M) para revisar el reporte de emergencia completado para determinar la necesidad de una evaluación de comportamiento 
funcional (FBA), y para determinar la necesidad de un plan provisional. El equipo IEP deberá documentar las razones para no realizar la evaluación, no 
desarrollar un plan provisional, o ambos. EC 56521.1 (g) 

 Si el estudiante tiene un plan de intervención de comportamiento (BIP), el distrito debe programar una reunión del equipo del IEP dentro de dos días (D/M 
68M) para revisar el reporte de emergencia completado para determinar si es un incidente relacionado con un problema de comportamiento grave no visto 
previamente o si una intervención diseñada previamente no es eficaz, y requiere mayor evaluación (Evaluación de Comportamiento Funcional - FBA) o la 
revisión del BIP. EC 56521.1(h) 

 

Nombre del estudiante:       Edad:       Género:  Masculino  Femenino 

Distrito de asistencia:       Distrito de residencia:       

Fecha del incidente:       Hora del incidente:       Ubicación/Lugar del incidente:       

Uno de los siguientes métodos se usó y/o aplicó:   Restricción física Seguridad del plantel  Personal de aplicación de la ley 
    

Describa el incidente: (en términos específicos)       

 

Escriba los nombres del personal/otras personas involucradas: (Nota: Por razones de confidencialidad, otros estudiantes deberán ser identificados como estudiante A, 
B, etc.)       

 

Indicar intervención de emergencia Pro-ACT®/CPI usada:       

 

Explicar los detalles de lesiones sufridas por la persona u otros, incluyendo el personal, y el tratamiento proporcionado:       
 

 

Si se requiere seguimiento, por favor explique:       

Reporte completado por:       Título/Posición:       

Se entregó una copia del reporte de comportamiento de emergencia a las siguientes personas: 
 Administrador del plantel Fecha/Hora:        teléfono  fax  correo electrónico  otro:       
 Padre/tutor (dentro de 1 día escolar) Fecha/Hora:        teléfono  fax  correo electrónico  otro:       
 Director de educación especial Fecha/Hora:        teléfono  fax  correo electrónico  otro:       
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