Donald W. Kleine

DOUGLAS COUNTY
Juvenile Assessment Center

Douglas County Attorney
Brenda Beadle, Chief Deputy
601 Hall of Justice / Omaha, Nebraska 68183-0406

st

1111 South 41 Street, Suite 120
Omaha, Nebraska 68105

Participación en el programa de desviación es voluntaria.
Este proceso puede incluir evaluaciones como el Diagnostic Predictive Scale (DPS) que es un cuestionario (Si/No) sobre
preocupaciones en su vida, el Youth Level of Service (YLS) que es una entrevista personal, y otras evaluaciones que
pueden ser útiles.
A su discreción, el Centro de Evaluaciones Juveniles (JAC)/La Oficina del Fiscal del Condado de Douglas (DCAO)
también pueden compartir información con otros investigadores. (Por ejemplo, información demográfica, DPS, YLS,
índice de éxito, etc.) Esta información no tendrá información que lo identifique.
Los resultados de su cita y/o evaluaciones determinan si hay un programa en la comunidad para satisfacer sus
necesidades.
Se utilizarán los resultados de su cita y/o evaluaciones para tomar la decisión final sobre si le ofrecerán el programa de
desviación o si someterán los cargos en Corte Juvenil. Si el fiscal del condado aprueba el programa de desviación, y usted
completa con éxito, una petición de absentismo escolar no será sometida en Corte Juvenil. Si le ofrecemos el programa de
desviación y usted decide no participar, su caso regresara al fiscal del condado para que lo revise.
Si usted decide participar en el programa de desviación, el fiscal del condado va ser mantenido al día de su progreso.
Toda la información que discuta con empleados del JAC/DCAO sobre el reporte de absentismo escolar no será utilizada
por el fiscal del condado para llevar adelante estos cargos.
Tiene el derecho a un abogado en cualquier momento.
Toda la información discutida con respecto a sus problemas de asistencia sólo se utiliza para ayudar a encontrar servicios
adecuados y apoyos para satisfacer sus necesidades. La información sobre su seguridad y la de otros puede ser compartida
con personas adecuadas.
Tiene el derecho a someter una queja con el JAC en cualquier momento sin temor a represalias o el cierre de un caso. Un
formulario de queja se puede obtener con la recepcionista del JAC o está disponible en línea en
http://www.douglascounty-ne.gov/jaccms/forms-and-documents
Su firma en esta página significa que usted entiende el proceso del programa de desviación del Centro de Evaluaciones
Juveniles del Condado de Douglas/La Oficina del Fiscal del Condado de Douglas.

Fecha: ________________________

______________________________
Firma Del Joven

____________________________
Firma Del Padre/Guardián

