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Mensaje del Superintendente

Kyle Rohr, KJCC Superintendente

El superintendente Rohr trae mucha
experiencia correccional al Campus
Correccional Juvenil de Kansas (KJCC). Señor
Rohr empezó su profesión trabajando en
correcciones adultos el año 1988. Durante
este tiempo, ganó experiencia como un oficial
en la unidad residente, un supervisor de
turno, un entrenador, y un investigador.

El personal y yo del Campus Correccional Juvenil de Kansas
(KJCC) te saludamos y acogemos al principio de tu tiempo
con nosotros. Juntos, estamos entregados a ayudarte con
lograr tus metas. Una decisión de las cortes te pone en
nuestra custodia por un tiempo preciso. Por eso, el
personal de esta instalación y yo tenemos una
responsabilidad directa para asistirte con tus necesidades
de programación y escuela, tanto como con tus necesidades
de comportamiento, mientras estás aquí. Espero que
trabajes con nosotros para que estés preparado para los
desafíos que encontrarás después de que salgas de aquí y
regreses a tu comunidad. Estoy dedicado a ayudarte a tener
éxito y te proveeré con los instrumentos y recursos para
que puedas hacerlo. Si tienes cualquiera pregunta, por
favor, pregunta.

Señor Rohr también sirvió en los Reservas del
Ejército, a que se alistó en el año 1984 y de
que se retiró después de 20 años de servicio.
Tuvo el honor de servir durante la Operación
de Libertad Iraqi desdel enero 2003 hasta
abril 2004.
Después, como contractor civil, participó en
programas correccionales internacionales en
cuales enseñó clases básicos y de supervisor a
los Oficiales Correccionales Iraqi. También
desarrolló currículo para la Misión
Correccional Internacional de Baghdad.
Se juntó al equipo de servicios correccionales
juveniles en el año 2007 como el Jefe de
Seguridad (Major) para la Instalación
Correccional Juvenil de Larned (LJCF). Por su
experiencia extensa en la esfera de
correcciones, fue nombrado el
Superintendente Diputado y después fue
designado el Superintendente de LJCF, y
continuó en este oficio por tres años.
Cuando KJCC necesitó alguien sabio en la
esfera de correcciones con experiencia
manejando situaciones difíciles,
recomendaron las habilidades de Kyle Rohr.
Superintendente Rohr sirve al KJCC hasta el
febrero 2012.

Departamento Correccional de Kansas
Más seguridad para Kansas por servicios correccionales efectivos.
El Departamento Correccional, una parte del sistema de justicia criminal, contribuye a la seguridad
pública y apoya a las víctimas del crimen por el uso
efectivo y seguro de la contención y la supervisión
de los ofensores por manejar a los ofensores en la
comunidad y por incentivar y asistir a los ofensores
a hacerse ciudadanos respetuosos de la ley.
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Bienvenido a KJCC
Kansas Juvenile
Correctional Complex
1430 NW 25th St.
PO Box 8098
Topeka, KS 66608

Te han encomendado las cortes a una instalación
correccional juvenil y empezarás tu tiempo aquí en KJCC.
Al fin de tu tiempo aquí, regresarás a la comunidad y
tendrás estatus de Descarga Condicional (CR), a menos
que la corte no te asignó tiempo de CR.
La ley requiere que quedes aquí por el tiempo preciso
determinado por el juez. Determinó también una fecha
que es el mínimo o lo más temprano que puedes estar
descargado. Esta fecha se llama lo Más Temprano Fecha
Posible de Descarga (EPRD). Descargar en esta fecha
depende en ti y tu comportamiento en esta instalación.
KJCC está aquí para ayudarte a pasar a tu tiempo aquí con
lo más facilidad posible. Te ayudaremos a aprovecharte del
tiempo en que estarás aquí para que salgas mejor
preparado para reentrar la comunidad como ciudadano
productivo.
Hay dos instalaciones correccionales juveniles en el estado
de Kansas: KJCC y la Instalación Correccional Juvenil de
Larned (LJCF). Después del tiempo en la recepción, cada
joven masculino puede ser transferido al LJCF. Si estás
elegido para transferencia, tu padre/guardián y Oficial de
Supervisión Intenso (ISO) estarán notificados el día de la
transferencia.
Alguien repasará este manual contigo durante tu
orientación.
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KJCC “Habla”
Palabras y Acrónimos Comunes
ART = La Terapia para Reemplazar la Agresión
AS = Segregación Administrativo
AT = Terapia de Actividad
BEST = Entrenamiento de Habilidades Básicas del Empleo
CCII = Consejero Correccional II
CR = Descarga Condicional
CSA = Agencia de Supervisión de la Comunidad
DR = Reporte Disciplinario
DS = Segregación Disciplinaria
EPRD = Lo Más Temprano Fecha Posible
FAFSA = Aplicación Gratis para Asistencia Federal para Estudiantes
GED = Desarrollo General de la Educación
HIPPA = La Ley de la Portabilidad y Responsabilidad par el Seguro de Salud
HSR = Solicitud Para Servicios de Salud
IEP = Plan Individual para la Educación
IMPP = Política y Procedimiento de la Administración Interna
ISO = Oficial de Supervisión Intenso
JCF = Instalación Correccional Juvenil
JCO = Oficial Correccional Juvenil
KDOC = Departamento Correccional de Kansas
LGHS = Escuela Secundaria de Lawrence Gardner
LJCF = Instalación Correccional Juvenil de Larned
M4S = Asesoramiento para el Éxito
MO = Orden de Dinero
PbS = Estándares basados en el Rendimiento
PC = Custodia Protectora
PREA = La Ley Para Eliminar La Violación Sexual dentro del Cárcel
RDU = Unidad de La Recepción y Las Diagnósticas
ROP = Restricción de los Privilegios
SJ = Juicio Sumario
SSO = Ordenes Especiales de Seguridad
T4C = Pensando en Cambiar
WER = Repasa de las expectaciones de la semana
YLS/CMI = Nivel de Servicio de Jovenes/Inventario para el Manejo del Caso
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KJCC Fotos
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En la clase de construcción de Washburn
Tech, los estudiantes
tienen la oportunidad
de practicar construyendo estructuras
como esta casita para
niños.

Concurso de Grafiti del Verano

¿Que pasa con tus
pertenencias cuando llegas?
Cuando llegast, tu ropa y otras pertenencias personales fueron cerradas
en una caja y están almacenadas en el Comisario de KJCC (Commissary).
Durante su próxima visita aquí, tu ISO recibirá tu caja para guardarla
para ti hasta tu descarga.

Por el éxito, la actitud importa tanto
como la habilidad.
-Harry F. Banks
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Lo que debes esperar cuando acabas de llegar…
Cuando llegas en KJCC, a principio estarás en uno de las Unidades de
La Recepción y Las Diagnósticas (RDU). Típicamente esta colocación
inicial continua por 21 días y es un tiempo en cuando te familiarizarás
con las reglas, horarios, y servicios disponibles aquí. Haremos unas
evaluaciones de ti para aprender más de ti. A fin de tu proceso de
RDU, participarás en un conferencia inicial de programación con tu
director de caso para discutir las evaluaciones, las grupos
recomendados, y para contestar a cualquiera pregunta que tendrás.
Usará esta información para escribir las metas de tu plan de caso
individual a cuales trabajarás aquí. Tu participación en este proceso de
evaluación es muy importante a nosotros y a ti. Con las evaluaciones
completas, tu mudarás a una unidad de la población general y estarás
asignado un consejero correccional (CCII) con quien trabajarás
durante tu tiempo aquí. Los CCIIs tienen muchas
tareas – el tuyo es tu director de caso y tu defensor
(aunque te harán responsable de tus actos como
necesario), ellos enseñan a los grupos, y tienen
muchas otras responsabilidades. Ellos están aquí para
ayudarte. Tú tendrás que hacer tu parte también,
claro, para trabajar con ellos y participar en los
grupos y servicios que han elegido para ti. Es
importante a nosotros que seas un participante activo
en desarrollar las metas de tu plan de caso. Esas
metas del plan de caso no son nuestras para ti sino son metas que
puedes establecer para ti mismo para lograr aquí en KJCC para que tu
transición a la comunidad sea más fácil y tranquilo. Te sugerimos que
uses tu tiempo aquí de manera productiva; hay muchas oportunidades
aquí para que te mejores, si es por la educación, cursos de la
universidad, oportunidades del empleo, programas, tratamiento, etc.
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Tus derechos mientras estás
aquí…
1. Acceso a las reglas escritas del programa de
KJCC y las consecuencias de violaciones
contenidas en el Libro de Reglas y Los
Privilegios e Incentivos del Sistema del
Manejo del Comportamiento para
Ofensores
2. Conocimiento de y acceso al proceso de
quejas formales sin interferencia como
definido en política de la agencia.
3. Oportunidad para apelar una reclamación
de violación de los derechos o
consecuencias inmerecidas como
definido en el procedimiento de Quejas
Formales o el Manejo del
Comportamiento.
4. Albergue apropiado, seguro, y saludable,
comida nutritiva, seguridad de ti mismo
y de tus pertenencias.
5. Un ambiente seguro, saludable, de
rehabilitación sin abuso personal, castigo
corporal/físico, herida personal,
enfermedad, daño a tu propiedad, y
acoso.
6. Derecho de no estar forzado a participar
en programas de investigación unusual,
experimental, y peligroso.
7. Acceso directo al cuidado de la salud y
procedimiento para hacer quejas. Estas
quejas médicas están monitorizados y
contestados diariamente por empleados
con entrenamiento médico. El joven está
informado de estos procedimientos
mientras el tiempo en la Unidad de
Recepción y Las Diagnósticas (RDU).
Todos los jóvenes recibirán, pero no
estarán limitados a, una evaluación
completa médica, dental, y de la salud
mental durante el proceso de recepción,
y todo los resultados estarán
documentados.

9. Acceso a tu CCII.
10. Servicios apropiados de la educación
11. Jóvenes con discapacidades tendrán acceso
al alojamiento apropiado, educación,
equipaje, instalaciones y el apoyo
necesario para hacer auto-cuidado e
higiene personal de una manera tan
privada como es razonable.
12. El derecho de no estar víctima de
discriminación basada en raíz, religión,
origen nacional, sexo, discapacidad
física, u opiniones políticas en las
decisiones administrativas y en el acceso
a programas.
13. Contacto y comunicación confidencial con
tu abogado, el Superintendente, clérigo,
y la Secretaria Diputada.
14. Correspondencia según las reglas de los
Ordenes Generales de KJCC. Cada
correspondencia estándar entrante
enviado al joven estará abierto en el
Centro de Información. Cada artículo
estimado apropiado, y no contrabando,
avanzará a la unidad del joven para
distribución.
15. Duchas diarias y duchas después de
ejercicios arduos.
16. Comida no estará usada como acción
disciplinaria.
Recuerda: Hay derechos y hay
privilegios. No los confundas.

Cada ser humano tiene derechos.

Sabe tus derechos.

8. Información sobre tu plan de
programación y participación activa en
él.
8
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Ropa:

Como obtienes ropa y artículos de
higiene?...
Estarás proveído ropa y artículos de higiene iniciales (refiere a la lista a la derecha) a tu
entrada a la unidad de recepción (monos para hombres y camisa verde/pantalones para
mujeres). Recibirás ropa típica cuando transfieres de RDU a la unidad de población
general.
Tienes que mantener la forma original de la ropa: no debes rasgar, cortar, o escribir en
tu ropa. Tienes permiso para llevar a una prenda de ropa en cada parte del cuerpo para
cubrirte, excepto durante el invierno cuando tienes permiso para llevar a un suéter
también.
Por favor lleva a tu ropa apropiadamente: camisa deben estar metido en tus pantalones,
tus pantalones no deben colgar bajo sino quedar arriba en la cintura, no lleves la ropa
del adentro para afuera, etc.

Pijamas, monos, ropa
interior apropiado al
género, sudadores,
pantalones cortos,
camisetas, calcetines,
zapatos, pantalones
vaqueros/caquis y
camisas de polo.
KJCC tiene su propia
lavandería. Hay una
recogida y entrega
única para la ropa de
cada unidad. El proceso
de la lavandería es
diferente para los
hombres y las mujeres.
Tu oficial te explicará el
proceso a ti.

Higiene:

Qué es para la cena?......
Sirven comida tres veces al día y un bocadillo por la noche. La mayoría de las
unidades van a los comedores para comer. KJCC participa en los programas
nacionales del almuerzo y desayuno de la escuela, así que tu comida satisface las
directrices de estos programas. Comida especial se prepara durante algunos
feriados, como Pascua, Día de las Gracias, y Navidad.
Si requieres comida diferente por razones como alergias, condiciones médicas, o
propósitos religiosos, el proveedor del tratamiento de salud o el capellán
proveerá instrucciones escritas al departamento de los servicios de comida.
Entonces, sustituciones o comida diferente estarán preparadas y servidas a ti.

Champú, jabón, pasta
de diente, cepilla de
diente, crema de afeitar,
maquinilla de afeitar,
desodorante, y también
acondicionador de
cabello, grasa de
cabello, loción, y
productos de higiene
femenina para los
ofensores femeninos.
Cortes de pelo están
disponibles pero no es un
requisito. El único
requisito es que
mantienes el pelo
cepillado, ordenado, y
limpio. Para pedir un
corte de pelo, pregunta a
to CCII.

El contratante de los servicios de comida prepara comida especial que puedes
comprar y el departamento de recreo organiza comida para llevar de restaurantes
locales, típicamente el viernes. Puedes comprar esta comida basado en su nivel
de incentivo. Esta comida está adicional a la comida y los bocadillos servidos
regularmente.
9

10

Tu Correo – Muy Importante….
Tienes el derecho de recibir y enviar correos, a menos que restricciones
aplican. Estas restricciones pueden incluir:

Tu dirección es:

Si el corte manda una restricción
Si padres/guardianes legales de hijos que reciben el correo de ti
quieren que no continúe.
Si trates de hacer contacto con una víctima
Si estás tratando de corresponder con una persona en otro lugar de
encarcelamiento (adulto o juvenil) sin aprobación anterior
Puede haber consecuencias si violas estas restricciones.

Kansas Juvenile Correctional Complex
PO Box 8098
Topeka, KS 66608-0098
KJCC Número de Teléfono 785.354.9800

Correo entrante y saliente tiene que contener tu nombre completo, tu número de identificación, unidad,
y dirección de regreso en el sobre. Correo no puede tener dichos sexuales, palabrotas, materiales
relacionados a gangas, o referencias a actividades delincuentes (armas o drogas, por ejemplo) o en la carta
o en el sobre. Personal documentará cada correspondencia y la examinará para contrabando. A menos
que hay circunstancias extraordinarias, todo el correo estará distribuido a las unidades el día en que está
recibido. Ningún correo estará entregado los fines de semana o durante feriados nacionales o del estado.
Correo saliente: Tu CCII repasará tu carta y si la aprueba para el correo, la traerá a la administración
para procesar.

Correo entrante: Todo el correo estándar estará abierta para un repaso y examinado
para contrabando, lenguaje y restricciones específicas. No más de 5 fotos están
permitidas en cada sobre. Correo de Primer Clase entrante no puede ser más grande
de 9½ x 4, o la talle estándar de una carta de cumpleaños. Cada correo de otro talle o
tipo puede estar devuelto (por ejemplo, sobres acolchados, paquetes, etc.) Si una
carta está devuelta al remitente, recibirás una noticia indicando de quien recibiste una carta
y por que fue devuelta. Cualquier correo confidencial o privilegiado estará enviado a tu CCII
y ustedes lo abrirán y repasarán junto si es necesario.
Tu nombre y número de identificación
KJCC & Nombre de Unidad
PO Box 8098
Topeka, KS 66608-0098

Nombre de la persona
Dirección de correo
Ciudad, Estado, Código Postal
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Tu Dinero – Muy Importante…
Ordenes de Dinero
Para que recibes tu dinero tan pronto
como posible, el orden de dinero
necesita incluir:
TU nombre
Tu nombre, tu numero de identificacion

TU número de identificación
Nombre de remitente

Direccion del remitente

El nombre del remitente

Cualquier dinero que tu familia te envía necesita estar en forma de un orden de dinero
(money order MO) y enviado a KJCC a cuido del Banco Estudiantil. Cualquier plata o
cheques personales estarán devueltos automáticamente. Ordenes de dinero deben venir
en sobres separados y no deben incluir una carta personal. El sobre en que viene el orden
de dinero te enviará lo mismo como cualquiera otra carta. Escrito al frente de la carta
estará “MO” y el total. Ejemplo: MO $20, También recibirás un recibo de la Oficina de
Negocios cuando el orden de dinero está ingresado en tu cuenta.

Restitución
Si tienes restitución ordenado de la corte, estará
verificado por to CCII cada mes. Si debes
restitución de cualquier tipo, KJCC tiene la
autoridad de retener esos fondos para el pago en la
restitución.
Llamadas de teléfono
Tienes permiso para hacer contacto con familia y amigos
aprobados por el sistema de teléfono juvenil por cuesta tuya.
Llamadas pueden estar monitorizadas y grabadas. Antes de
hacer una llamada, debes entregar a tu CCII una lista de
personas para aprobación. Todas las llamadas pueden ser de
10 minutos.
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Procedimiento de Visitación
Horas de Visitación


Cada Sábado y Domingo desde
9:00 por la mañana hasta 4:00
por la tarde



Feriados, según la aprobación
del superintendente

Procedimiento
Personas deseando visitarte tienen que hacer una aplicación de
visitante, que pueden obtener de tu CCII. Todas las citas de visitar
tienen que estar hecho por el CCII por hacer contacto con él
durante las horas de negocios el lunes hasta el jueves. Si tus
visitantes no pueden venir durante las horas de visitación arriba,
podemos acomodarles con visitas especiales que ocurren durante
la semana. Por favor, trabaja con tu CCII para pedirlo.
Reservamos el derecho de suspender una visita que ya empezó, si
el visitante está vestido inapropiado, trae o trata de traer
contrabando, o comporta de manera inapropiado durante la
visita.
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Visitación Reglas de Vestimenta, Propiedad
Permitida, Conducto
Vestimenta Apropiada para Visitación Incluye:


Estar acicalado, ordenado, limpio



Vestir ropa apropiada



Higiene apropiada (dientes cepillados, pelo cepillado, etc.)

Propiedad Permitida para Visitantes:


Por favor, no traigas cualquier artículo a visitación contigo para que tus visitantes lo
lleven, a menos que has recibido aprobación anterior para hacerlo.



No puedes aceptar ningún artículo de tus visitantes

Conducto Durante Visitación:


Visitantes pueden comprar comida para ti de las máquinas expendedoras en el lobby del
edificio. Por favor, come toda la comida antes del fin de la visita, porque no tienes
permiso para llevarla a la unidad.



Hay juegos, libros y juguetes disponibles durante la visitación. Puedes obtenerlos del
oficial trabajando en visitación.



Niños tienen que estar supervisados todo el tiempo por los padres o adulto responsable



Tocar es limitado a un abrazo breve entre tú y tu visitante al principio y al fin de la visita.
No habrá ninguna tolerancia de otras demostraciones físicas de afección consideradas
inapropiadas para el ambiente de visitación de familias (por ejemplo, besando, acariciar,
etc.) y visitas estarán terminados. Oficiales supervisando la visitación tiene la autoridad
de terminar visitas en este evento.



Tienes permiso de agarrar a tu bebe/hijito propio durante la visita



Por favor, no use palabrotas o lenguaje inapropiado y mantener comportamiento
apropiado durante la visita. Esto incluye no interrumpir las visitas de otros ni
comportarse de manera que causa problemas de seguridad. Nuestro personal supervisará
a ti y a tus visitantes durante este tiempo y puede terminar una visita si cualquiera de esas
cosas ocurre.



Si tu visita está terminado por oficiales por el uso de palabrota, lenguaje inapropiado, o
comportamiento malo, tu personal de tratamiento tendrá que repasar la situación antes
de que las visitas están reinstaladas.
13
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¿Tienes queja? Pasos de resolver…
Queja formal (Grievance)
Un “grievance” es una queja formal sobra una condición, circunstancia, o acción
considerada injusto. Si tienes una queja o preocupación, te pedimos que trates de
encontrar una solución primer por hablar con personal involucrado (este describe como
“comunicación verbal informal”. Sin embargo, si el proceso informal no funciona para ti o
si prefieres no usar el proceso informal, puedes entregar un grievance. Formas de
grievance están en cada unidad. Si necesitas ayuda con llenar el forma de grievance,
puedes preguntar a to CCII. Por favor, usa el proceso de grievance y permite que trabaje
para ti para resolver a tus problemas y/o preocupaciones.

Paso 1

Comunicación apropiada verbal informal entre los dos
involucrados.

Paso 2

Si no está resuelta con paso 1, escribe un Petición de Ofensor al
Empleado y ponlo en la caja de Grievance en la unidad o en la línea
de médico.

Paso 3

Espera 5-7 días para respuesta. Si no te satisface la respuesta,
puedes entregar un queja formal, un grievance. El primer paso en
este proceso se entrega a tu equipo de programación.

“Déjalo en la caja marcada
‘Grievance’ – en la unidad.”

14

15

Contrabando……
Contrabando sse define en la regulaciones administrativas de Kansas (KARs),
que puedes encontrar en el Libro de Reglas para Ofensores. Prohibir y buscar
contrabando en el edificio asegura a tu seguridad durante tu tiempo aquí, y también la
seguridad de los empleados y otros vistantes de KJCC. La política de KJCC dicta que
hagamos búsquedas de los cuartos cada mes. Los oficiales o los investigadores hacen
las búsquedas.

Contrabando Peligroso se define como cualquier cosa o parte de una cosa o
instrucciones de crear una cosa que:


Tiene capaz de causar daño grave a una persona o que es probable que produzca
situaciones o conflictos peligrosos



No se distribuye o provee KJCC, no se vende por la cantina, o no es autorizado o
permitido específicamente por KJCC a estar en tu posesión



Ningún joven tiene permiso de poseer, guardar, vender, recibir, transferir,
controlar, distribuir, o solicitar contrabando peligroso



Violación de esta regla es una ofensa de clase 1, que se considera lo más serio.

Contrabando Menos Peligroso se define como cualquier cosa, ingrediente,
componente, o instrucciones que:


Es peligroso de un modo menos serio



No se distribuye o provee KJCC, no se vende por la cantina, o no es autorizado por
política o procedimiento de la agencia o de KJCC



Ningún joven tiene permiso de poseer, guardar, vender, recibir, transferir,
controlar, distribuir, o solicitar contrabando de cualquier nivel de peligro



Violación de esta regla es una ofensa de clase 2

¿ Si no lo reporte, que pasa?
Si tu o alguien que conoces esté trayendo contrabando al KJCC y no lo hagas reporte,
puedes estar cometiendo felonía y acción disciplinaria, incluyendo cargas criminales,
puede ocurrir. Contrabando en el edificio compromete la seguridad de este lugar para
ti, otras residentes, y el personal de KJCC.

Búsquedas
De esfuerzo de encontrar y quitar contrabando, buscamos todas las partes del edificio regularmente.
Solo los empleados entrenados por hacer búsquedas las harán. De ningún tiempo tendrás permiso de
cachear a otro joven. Solo los empleados te pueden cachear. Hacemos búsquedas completas
consistentes y constantes para mantener la seguridad para ti y para nuestros empleados. Solo te
cacheará un empleado de mismo género de ti. La única excepción a esto sería una situación de
15
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¿Qué son tus derechos en
el proceso disciplinario?
El Reporte Disciplinario (DR) tiene que
estar escrito y servido dentro de 48 horas
del incidente, no incluir el sábado, el
domingo, ni los feriados. Un DR también
puede estar escrita dentro de 48 horas
después de concluir una investigación,
no incluir el sábado, el domingo, ni los
feriados.
Recibir noticia escrita anterior de la
ofensa de que estás acusado de haber
cometido y un proceso justo por un
oficial imparcial.

Procedimiento
Disciplinario

P

ara obtener información más detallada y
específica sobre los procedimientos disciplinarios, los Disciplinary Reports (DRs),
Summary Judgments (SJs), tus derechos,
etc, debes leer el Libro de las Reglas para los Ofensores (el Libro Azul). La siguiente información te
provee un sumario corto de lo cual contiene el Libro
de las Reglas para los Ofensores.
Hay 3 tipos de ofensas y castigos:
Clase I (lo más serio)

Estar presente al proceso
Presentar evidencia
Testificar en tu propia defensa
Llamar a testigos para testificar en tu
defensa
Confrontar e interrogar a testigos
Tener asistencia del personal según
K.A.R. 123-13-408
Apelar el resultado de cualquier violación
de clase I o II a la Secretaria Diputada o
su designado y cualquier violación de
clase III al superintendente o su
designado.

Clase II
Clase III (lo menos serio)
Juicios Sumarios: Casos de ofensas de clase III y algunos de
clase II son elegibles para un Juicio Sumario (SJ). El
empleado que hace el reporte puede ofrecerte la opción de
resolver un problema por el uso de un juicio sumario como
alternativa de escribir un DR. Si estás de acuerdo con el
Juicio Sumario y la sanción que ha impuesto el empleado,
no pierdes tu nivel. Sin embargo, si rechazas al juicio
sumario, automáticamente empieza el proceso de DR.
Reportes Disciplinarios: DRs son un proceso disciplinario
formal. Un DR se puede escribir por cualquiera violación de
clases I o II y a veces de violaciones de clase III. Unos días
después de que está servido el DR, recibirás una noticia de la
fecha del proceso. Durante el proceso formal, puedes presentar tu
defensa y tu súplica de culpable, no contiende, o no culpable. Si
suplicas culpable, no contiende, o te encontraron culpable, el
oficial del proceso te la dará una sanción impuesta y
automáticamente pierdes un nivel, con la excepción de
violaciones de clase III. En algunos casos, depende en la violación
cargada, puedes perder hasta el nivel 1.
Si te encuentran no culpable de la violación, se lo quita el DR de
su archivo permanente.
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¿Qué es PREA?
Prison (Carcel)
Rape (Violacion)
Elimination (Eliminacion)
Act (Ley)

La Ley para la Eliminación de la Violación en
el Cárcel fue promulgado por el Congreso de
los Estados Unidos en 2003 para proteger
individuos encarcelados del abuso sexual.
KJCC tiene política de cero tolerancia de
abuso sexual. Mietras estás en KJCC,
recibirás entrenamiento sobre:


Como protegerte del abuso sexual



Como hacer un reporte del abuso
sexual



Lo que pasa después de que hagas un
reporte



Las consecuencias de cometer abuso
sexual

Todos los jóvenes, no
importa orientación
sexual o identidad sexual,
merecen un ambiente
seguro que les apoya para
lograr su máximo
potencial.

No podemos curar el mundo de la tristeza, pero podemos escoger vivir en el gozo.
Joseph Campbell
17
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Prevenir asaltos sexuales posibles:


Presta atención a situaciones que te hacen sentir incómodo.
¡Si siente mal, diga a un oficial en quien te confias!



No tengas miedo de decir “no” o “déjalo ahora”



Camina y párate con confianza. Muchos abusadores escogen
víctimas que les parecen débiles.



Evita hablar del sexo y estar parcialmente vestido



No aceptes artículos de la cantina o regalos de otros jóvenes



No te metas en deudas con otro joven



Evita áreas aislados. Ponte en lugares de vista clara por los
oficiales donde te pueden ver.

Cualquier residente quien reporta que ha
sido víctima de asalto sexual recibirá
oferta de protección inmediata.
El Personal de la Salud Conductual
reunirán con el joven tan pronto como es
posible.

Lo que debes hacer si experiencias abuso
sexual:


Ve a un lugar seguro



Haz reporte del ataque a un oficial o por la línea
directa por marcar #50 en el teléfono en la unidad



Pide atención médica inmediatamente



No duches, no cepilles los dientes, no uses el baño,
ni cambies la ropa



Pide asistencia de un oficial de los Servicios de la
Salud Conductual

Deja el Silencio

Por lo mínimo, los servicios siguientes se
provee a cada joven quien asegura que
ha sido víctima del abuso o asalto sexual
durante su tiempo en KJCC: KJCC:


Una evaluación médica,
documentación y tratamiento de
heridas causadas por el asalto
presunto, para incluir un chequeo
por HIV y otros enfermedades
transmitidas sexualmente



El departamento de Salud
Conductual hará una intervención
de crisis, una evaluación de
necesidades de tratamiento, y una
referencia al psiquiatra.



Apoyo social/familiar y/o apoyo de
colegas y amigos



Acciones del personal para prevenir
asaltos en el futuro

Hacer un alegato falso a propósito
resultará en acción disciplinaria.

Abuso sexual es
un acto de violencia.
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Sistema de Manejo de Comportamiento…

KJCC usa un sistema de manejo de comportamiento con 5 niveles. Tu progreso por los niveles depende en tu
comportamiento y participación en la educación, lo grupos, los programas, etc. Cada semana, tu
comportamiento está documentado en el Repaso de Expectaciones de la Semana (“Weekly Expectation
Review” o WER). Recibirás tu WER cada lunes de tu CCII.

Para progresar por los niveles, pedimos que demuestres comportamiento positivo y sigas las reglas y
expectaciones de KJCC.

Mientras progresas por los niveles, ganas privilegios y hay incentivos con cada nivel. También es posible
perder un nivel, que depende en los reportes disciplinarios (DRs) que recibes o si ganas notas malas en tu
WER. Tu comportamiento también afecta el crédito de tiempo que puedes ganar. Por eso, es importante que
siempre hagas lo mejor que puedes. Todos nosotros equivocamos a veces y nuestra meta no es castigarte por
un error sino que buscamos comportamiento consistente que es apropiado y positivo.

Aprenderás más durante el tiempo en recepción sobre
los privilegios de cada nivel y el sistema de majeo de
comportamiento. Unos ejemplos incluyen:

Beneficios
adelante



Tiempo más tarde para acostarte



Más propiedad personal permitido en tu cuarto



Más tiempo para las visitas con ellos en tu lista de contactos aprobados



La habilidad de añadir más personas a tu lista de contactos aprobados



Acceso al empleo pagado



La habilidad de comprar comida de un restaurante fuera de KJCC (por
ejemplo, McDonalds, Burger King, etc.)
Un límite más alta de lo que puedes pagar en la cantina
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Sistema de Majeo de Comportamiento. . . .

Nivel Inicial: estás asignado este nivel cuando llegas
aquí. Continuas en este nivel por tres semanas. Para completar este nivel con éxito, tienes que:


Participar en el proceso de orientación y completar todas las evaluaciones



No tener ningún DR pendiente



Gana por lo menos 75% en tus WERs

Nivel 1: para completar este nivel con éxito, tienes que:


Pasar el tiempo sin recibir un DR



No tener ningún DR pendiente



Participar en cada programa requerido de educación, tratamiento, y trabajo



Gana por lo menos 80% en tus WERs



El tiempo mínimo para pasa de nivel 1 a nivel 2 es 5 semanas

Nivel 2: para completar este nivel con éxito, tienes que:


Continuar satisfacer los requisitos de nivel 1



Gana por lo menos 85% en tus WERs



El tiempo mínimo para pasa de nivel 2 a nivel 3 es 6 semanas

Nivel 3: para completar este nivel con éxito, tienes que:


Pasar el tiempo sin recibir un DR



No tener ningún DR pendiente



Participar en cada programa requerido de educación, tratamiento, y trabajo



Gana por lo menos 90% en tus WERs



El tiempo mínimo para pasa de nivel 3 a nivel 4 es 8 semanas

Nivel 4: para seguir en este nivel, tienes que ganar por lo menos 95% en tus WERs
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Estándares basados en
el Rendimiento

(PbS)
PbS es un proceso que nos permite identificar,
monitorizar y mejorar las condiciones y el
tratamiento en KJCC. Basado en la
información que recogemos, desarrollamos
planes para mejorarnos para que hagamos
mejor trabajo.

¡TU VOZ!

¡PbS es para ti! Te da una voz
para mejorar tu tiempo con
nosotros por asegurar tu
seguridad, tu conexión con tu
familia y por mejorar las
condiciones de vivir aquí.

Cada abril y octubre, distribuimos una
Encuesta del Ambiente para los Jóvenes. Por
favor, contesta esta encuesta. ¡Es una manera
en que puedes dar su opinión y afectar
cambios en KJCC! Por estas encuestas, hemos
promulgado cambios positivos para mejorar
cuidado y proveer un ambiente seguro para los
jóvenes y los empleados.
También te pedimos completar una Encuesta
de Jóvenes Salientes cuando termina tu
tiempo aquí. Incluye algunas preguntas
mismas, pero enfoca en tu programación y
necesidades de cuidado después de salir. ¡Tus
respuesta son importantes para nosotros!
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Escuela Secundaria de Lawrence Gardner
Me imagino que estés curioso
sobre tu educación mientras estás
aquí. Déjame describir nuestra
escuela. Todas nuestras clases
están en línea. Estudiantes
trabajan tan rápido como pueden
individualmente para ganar créditos
Lawrence Gardner Lions
en esta escuela que tiene clases todo
el año. Si no completas un crédito cuando salgas, puedes
continuar tus clases con el Centro de Servicios Educativos de
Smoky Hill. Trabajamos juntos con Washburn Tech y si
califiques, tendrás la opción de registrar para clases de
vocación mientras ganas crédito dual de escuela secundaria y
de universidad. También examinamos y proveemos programas
de asistencia para estudiantes que prosigan el GED. Damos
becas a los estudiantes que ganan su GED o se gradúan de
nuestra escuela secundaria. Cuando completas los requisitos
de créditos, proseguimos oportunidades por el empleo. Con
muchos programas de recompensas en nuestra currículo,
muchos estudiantes pueden recuperar créditos que faltan,
ganar créditos de la universidad, recibir su GED o diploma de
escuela secundaria, mientras recibir recompensas por el
comportamiento respetuoso y apropiado. La Escuela
Secundaria de Lawrence Gardner es una oportunidad buena de
tener más asistencia con clases más pequeños mientras
ponerte al día con tus créditos o posiblemente pasar el GED o
graduarte. Quedo a la espera de verte creciendo mientras
prepares tu futuro por la
educación.

El Señor Backman
ha trabajado por
KJCC por más de
27 años. Empezó
como maestro en
nuestras clases de
Educación Física/
Salud y ascendió a
hacerse el rector
de la escuela. Él
cree que todo el
mundo beneficia
de una educación
y está
determinado que
KJCC provee este
beneficio para ti.
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Servicios de Salud
A tu llegada, recibirás unas evaluaciones físicas y
relacionadas a la salud. Servicios médicos se proveerá
en KJCC a tu solicitud como necesario, pero por lo
menos, recibirás un examen físico cada año. Te
proveemos acceso a los servicios médicos 24 horas al
día. Tenemos un médico, un psiquiatra, un
optometrista, y un dentista que vienen a KJCC muchas
veces cada semana. Puedestener el acceso a los servicios
médicos por llenar un forma de solicitud de HSO que se
llama “HSO Request Form” que hay en tu unidad. Si
requieres cuidado de emergencia, recibirás tratamiento
y evaluación por personal médico interno y externo de
KJCC, como necesario.

Servicios de Salud Conductual

Cuando llegas, reunirás con un psicólogo para una
evaluación. Esta evaluación nos informará como
ayudarte más efectivamente. Tendrás un psicólogo
designado para ti durante tu tiempo en KJCC. Están
disponibles para ayudarte con el acceso a servicios, con
situaciones difíciles, y con asesoramiento individuo y en
grupos. KJCC también ofrece tratamiento por el abuso
de drogas y alcohol. Las evaluaciones durante tu tiempo
en la recepción nos dirá si este tratamiento es un
servicio que te beneficiará.
Para tener acceso a estos servicios, por favor, llenar un
forma de solicitud de salud mental que se llama
“Mental Health Request Form” que hay en tu unidad.
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Programas/Manejo del Caso
Tu CCII trabajará contigo para desarrollar un plan de caso, que servirá como
tu “mapa” para enfocarte durante tu tiempo y determinar en cuales grupos/
servicios participarás. Tú con tu CCII identificarán los
áreas en que quieres ayuda y quieres mejorarte, y tu
CCII te ayudará con determinar metas para ti. Es
importante que entiendas que este plan es tuyo –
recibirás lo que das, y debes participar activamente.
También reunirás con tu CCII cada semana para repasar tu
último Repaso de Expectaciones de la Semana (WER).
Cada miembro del personal con quien trabajas durante la
semana puede contribuir a este reporte para añadir sus
comentarios sobre tu comportamiento diario,
participación en los programas, etc. El WER controla tu
progreso por el sistema incentivo de los niveles y es un
instrumento usado para calcular el crédito de tiempo
(“good time”) que has ganado o perdido. En adición a
reunir con tu CCII cada semana para repasar tu WER,
estos documentos se envía a tu padre/guardian y tu ISO
cada mes.
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La Capellanía y Los Servicios Voluntarios….
El departamento de capellanía está aquí para ayudarte con tus
necesidades del espíritu. Puedes solicitar estos servicios por llenar
un forma de solicitud de capellán que se llama “Chaplain Request
Form” que hay en la unidad. KJCC tiene uno capellán de jornada
completa y uno de media jornada. Tenemos servicios cristianos
protestantes y católicos cada semana, y muchos estudios de la
Biblia. Durante los feriados, ofrecemos eventos especiales.

KJCC ofrece
dirección espiritual
para cualquier fe
personal.
Voluntarios de la
comunidad vienen
de muchas tipos de
vida y una variedad
de tipos de fe.

Voluntarios añaden mucho a tu experiencia en KJCC. Su ayuda nos
permite proveer mucho más que las necesidades. Ofrecemos
programas como Correr Libre (Running Free), Estudios de la Biblia
(Bible Studies), Club de Leer (Book Club), Grupo de Poesía (Poetry
Group), Jovenes para Cristo (Teens 4 Christ), Rap Cristiano
(Christian Rap), Ministerios Epifanía (Epiphany Ministries),
KAIROS, Cantar Acapella (Acapella Singing), Música/banda,
Jayhawk DREAM, y Girl Scouts.
Algunos sufren la tristeza durante su tiempo aquí. Podemos ofrecer
apoyo por trabajar con el capellán y tu CCII cuando este sufrimiento
ocurre.
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Departamento Correccional
– Servicios Juvenil

Mentoring4Success es un programa para ayudar a ti y a tu familia por
juntarte con alguien de tu comunidad o área alrededor. Este mentor sirve
para alentarte y ayudarte, aquí en KJCC y también cuando vuelvas a tu
comunidad. Cuando faltas seis a doce meses hasta tu descarga, puedes
enrolar en este programa. Tu CCII te ayudará con el proceso de enrolarte.

Conocimiento

Visitas

Pensé que vine
a un lugar sin
esperanza, pero
vine a KJCC y
encontré
esperanza”……...
“”

.
– Un

residente
pasado hablando
de su experiencia
con
Mentoring4Success

Día de Descarga

¿Qué Pueden Hacer los Mentores Para Ti?
Empleo – entrevistas de práctica; repasar resúmenes/currículos
Alojamiento – como ser inquilino bueno; solucionar problemas con el propietario
Familias – ser modelo de y reforzar prácticas responsables de ser padre con relaciones
saludables
Tratamiento – ayuda con entender los sistemas de tratamiento; desarrollar metas de
recuperación; practicar habilidades de sobrellevar
Necesidades de sobrevivir – ayuda con identificación (licencia de conducir); ayuda con
formas e información requerida para hacer aplicaciones para beneficios
Cognitivo/Pro-Social – ser modelo de actitudes y acciones pro-social; ayuda con
identificar áreas de riesgo y planes de evitarlos.

“Mi mentor es como
una madre pero
también como una
amiga mejor. Es
una relación muy
provechosa.”
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Tiempo para Divertirnos…Del departamento de recreo
Durante tu tiempo en KJCC te invitamos a participar
en una variedad de actividades de recreo y ocio.
Tendrás la oportunidad de saber las actividades
próximas en el calendario que está en la unidad. No
podemos prometer que te gustaría cada actividad que
ofrecemos, PERO tú puedes escoger entre participar
o quedar en la unidad. Si escoges participar, tendrás
experiencia de recreo y ocio bueno.

Aunque deportes como fútbol americano, baloncesto, y beísbol son
popluares, sabemos que todo el mundo no le gusta participar en
actividades físicas. Creemos que es de igual importancia ofrecer
actividades como Música de Nivel Alto (High Level Music) y
Expresarte (Express Yourself, escribir creativamente). Mientras
asciendes los niveles, tendrás más oportunidades de otras
actividades para incluir película, videojuegos, y comida de
restaurantes fuera de KJCC. ¡Investigaciones prueban que personas
que participan en actividades de recreo y ocio tienen más salud,
tienen perspectivas más positivas, y viven por más años!

Torneo de Baloncesto

Campamento de Fútbol
Americano con el Equipo de la
Universidad de Washburn

Cantina

Durante tu tiempo en KJCC, puedes comprar una variedad
de bocadillos, productos de higiene, y electrónicos cada
semana. Tus límites de cantina dependen en tu nivel
incentivo presente que has merecido con tu
comportamiento. Es muy importante que llenes tus formas
de cantina completamente y con precisión para asegurar
que podemos completarlos rápidamente. Debes guardar tus
recibos mientras tienes los productos.
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¿Trabajo? ¿Gana Dinero? – Dime más…
El Departamento de Reentrada ofrece
oportunidades de empleo para que aprendas
habilidades de trabajador, de ser líder, de
responsabilidad y, lo más importante, de trabajar
juntos en equipos con otros. En el presente
momento, tenemos oportunidades de empleo de:
Servicio de Comida—Aprende de trabajar en cafetería por usar maquinas
industrias y cocinar por groups grandes
Mantenimiento—Aprende habilidades como carpintería,
mantenimiento general, auto mecánico, electricidad, y soldadura

paisajismo,

Asistente de A.T.—Trabaja con el departamento de recreo en varias actividades
Mantenimiento Custodio—Aprende como mantener un ambiente limpio para
trabajar y aprende usar equipaje especializado para hacerlo
Porteros—Aprende habilidades custodias generales por un asigno a un área de
KJCC
Equipo de trabajo—Aprende una variedad de habilidades mientras haces
varios tareas en KJCC
Lavanderia—Aprende operar lavadores y secadores industrios

Muchos de estas oportunidades de empleo no interfieren con tu
educación. Puedes trabajar en algunos de estos trabajos antes de o
después de escuela.
Necesidades de escuela y tratamiento/programación tienen
prioridad.
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Más del Departamento de Reentrada……….
Reentrada ofrece muchos programas diferentes para asistirte
con tener éxito cuando vuelvas a tu comunidad. Durante la
recepción, haremos una evaluación para saber cuáles
habilidades tienes para empleo, preparación para trabajo, y
preparación para las fianzas. Basado en esta evaluación,
listamos todos los programas que tenemos y cuales más te
beneficiarán y más te interesarán. Te ayudaremos con hacer
un plan para aumentar tus habilidades de trabajo y te
aconsejaremos sobre oportunidades de empleo.
Cuando tu tiempo aquí termina, el departamento de reentrada reunirá contigo para
hacer una lista de todo que has aprendido y para recomendarte recursos para tus
habilidades. Trataremos de ayudarte con una transición fácil a la comunidad. Mira los
recursos que tenemos para ti ahora:


Kansas Kids Gear Up, registración/servicios



Kansas Licencia de Conducir Manual y Examen de Práctica



FAFSA, registración



Crédito de Impuesto por la Oportunidad de Trabajar (WOTC)



Servicio Selectivo, registración



Identificación Fotográfica (para asistir con obtener un ID)



Registración y Servicios de Rehabilitación Vocacional



Entrenamiento con Habilidades Básicas de Empleo (BEST)



Entrenamiento con Conocimiento Practico de Fianzas



Clases del Trabajo (Resúmenes, Aplicaciones para el
Trabajo, Practica con Entrevistas)



Exposiciones de Profesión



Matrícula/Información sobre Universidades



Registración con Hermanos/Hermanas Mayores P3



Paquetes de Planear el Ocio
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Junta Juvenil – Sube Tu
Voz….
Cada mes, un representativo de cada unidad recibe
invitación para reunir con la administración para
discutir problemas y preocupaciones de las unidades.
Miembros están elegidos de las unidades y aprobados
por el CCII para representar la unidad y actuar por los
intereses y preocupaciones suyos. La junta te provee
con comunicación directa con la administración y la
oportunidad de desarrollar habilidades de ser líder.
También es una oportunidad en que la administración
puede compartir política/procedimiento propuesto.

Junta Juvenil

Discusión
Decisión
Seguimiento
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KJCC
Unidad de
Honor

Preguntas ¿Por qué una unidad de honor? Honor tiene importancia y significancia – la
integridad personal influye y determina muchos de nuestras acciones y creencias. Hacerse
miembro de la Unidad de Honor es una promesa de mantener los ideales y de aceptar
responsabilidad para alentar a los miembros de la comunidad de esta unidad para tener
éxito en el mundo que espera su reentrada.
Inclusión en el programa de Honor te provee una variedad de experiencias, privilegios, y
oportunidades. Vivirás en una comunidad con otros, similares a ti, quienes han decidido
tener estándar más alta.
Para aprender más sobre la Unidad de Honor y hacerse miembro, habla con tu CCII.
*En este momento, esta unidad es solo de hombres

Pilares de Honor:
El futuro depende en lo que
hacemos en el presente

Mahatma Gandhi

~

*Honestidad
*Respeto
*Integridad
*Responsabilidad Personal
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