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Bienvenido al Programa de  

Aprendizaje Ampliado! 

 

 Pólizas, Procedimientos, y Expectativas  

 

Nuestros Servicios son proporcionados por California Teaching Fellows Foundation  
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Por favor, lea este manual y familiarizarse con las pólizas del 

programa, las expectativas y los objetivos. 

Bienvenido/a al Programa de Enriquecimiento Después de Escuela, 

un departamento de ASES financiado por El Distrito Escolar de 

Farmersville. Los socios del proyecto ASES se asocian con las 

escuelas y las comunidades para proporcionar alfabetización 

académica, enriquecimiento, seguro y constructivo después de 

alternativas escolares a los alumnos de Kínder al octavo grado. 

Ofrecemos un programa gratis de después de la escuela: California 

Teaching Fellows Foundation. 

Nuestros objetivos son:  

 Proveer un ambiente de aprendizaje seguro y positivo para los 

estudiantes después de las horas de clase al proporcionar 

actividades educativas, recreativas y de enriquecimiento 

diarias. 

 Proporcionar ayuda con la tarea ** 

 Mejorar la asistencia de los estudiantes en la escuela. 

 Mejorar o mantener calificaciones de los estudiantes. 

 Proporcionar a los estudiantes oportunidades para participar en 

actividades de enriquecimiento cultural. 

 

El enriquecimiento es gratuita, pero limitada. El registro será 

llevado en “primer llegado, primer servido”. Los niño/as que se 

inscriban después de la inscripción serán colocados en una lista 

de espera. Se le dará prioridad a los estudiantes adoptivos y sin 

hogar.  

HORAS DEL PROGRAMA 

El Programa es de lunes a viernes hasta las 6:00 pm, comenzando 

inmediatamente después del final del día escolar regular. 

OPERACIONES DIARIAS 

El programa constan de tres componentes por día. 

• Académico - el programa ofrece dos días de artes del lenguaje y 

dos días de matemáticas con un día siendo una revisión. Las 

lecciones están alineadas con las instrucciones de la escuela de 

día. También se proporciona asistencia para la tarea * * (ver la 

política de tareas). 

• Enriquecimiento – ofreciendo un desarrollo juvenil positivo a 

través de actividades como artes visuales y escénicas, STEM, 

literatura y actividades que complementan a los académicos de 

la escuela. 

• Recreación- actividades destinadas a promover la actividad 

física, la salud y la nutrición. 

**POLIZA DE TAREA 

El programa estresa la importancia de la tarea  y asigna tiempo a 

los estudiantes para completar sus tareas. El personal están 

disponibles para supervisar el tiempo y para ayudar al estudiante 

con su trabajo, sin embargo, un estudiante que necesita ayuda 

individual con su tarea debe preguntar. Debido a la cantidad de 

estudiantes que requieren asistencia durante el tiempo de tarea es 

difícil de verificar la exactitud de cada tarea o proporcionar el tipo 

de ayuda de uno a uno. Aunque animamos a los estudiantes a que 

hagan su tarea cuando se les asigna, usar el tiempo reservado para 

completar la tarea es responsabilidad del estudiante.  

ASISTENCIA 

Se espera que los estudiantes asistan DIARIO  al programa lo cual 

es requerido por ASES. Si un estudiante es constantemente ausente 

por tres (3) días injustificados o recogido temprano sobre una base 

regular, los padres serán informados y se les puede remover del 

programa. Todos los estudiantes deben de ser firmados al 

comienzo del programa.  

Los estudiantes se les permiten salir del programa en 

circunstancias especiales, como una cita al médico o dentista, (Ver 

Póliza Salida Temprana). El resto de los estudiantes inscritos en el 

programa debe ser firmado por un padre o autorizado. Al recoger 

al estudiantes, él / ella tendrá que ser mayor de 16 años.  

 

POLÍZA DE SALIDA TEMPRANA 

Los estudiantes que son recogidos antes de las 6:00 p.m. deben 

notificar al Director del sitio antes de tiempo. Debe basarse en las 

siguientes condiciones. 

ER -1 Asistir a otro programa - Asistir Colaborativo un 

programa académico o enriquecimiento (como el de Intervención, 

deportes , danza , etc ) Proporcionar horarios de colaboración 

correspondientes. 

ER ¬ 2 Necesidades Transporte - Los padres que tienen que 

recoger a sus hijos debido a problemas de los vehículos o 

conflictos de programación que requieren recoger antes de 

6:00p.m. 

ER- 3 Las preocupaciones de Tiempo - seguridad Cambiar / 

Condiciones meteorológicas (por ejemplo, lluvia fuerte, niebla, 

nieve, tormentas. 

 – Los niños que reciben el permiso de sus padres o tutores para 

regresar a casa antes de las 6:00 pm o aquellos cuyos padres / 

tutores recogen a su niño caminando antes de 6:00p.m. 

–  El cambio de horario (oscurece antes de 6:00 pm) o en 

condiciones meteorológicas. 

Otras consideraciones de seguridad - Si se produce una situación 

que pueda razonablemente evaluado por el director del sitio como 

un riesgo para la seguridad de un estudiante. 

 

ER ¬4 Obligación Familiar-Custodia de problemas- Niños que 

tienen limitado las visitas con el padre/madre, y es en el mejor 

interés de la relación entre el niño y sus padres para ser recogidos 

antes de las 6:00p.m. Papeles de la corte deben ser proporcionados. 

Emergencias familiares (como la muerte en la familia, los 

incidentes catastróficos, etc) 

Evento Familiar (Tales como la reunión de familia, ocasiones 

especiales, Open House, etc) 

 

ER- 5 Médicos / Citas Dentales 

 

ER- 6 Enviados a casa - El personal del programa le informa de 

Enfermedad / Comportamiento/o Lastimadura. 

ER-7 Otras- condiciones prescritas por la escuela y/o la Junta 

Escolar (fugas de gas, corte de energía , etc ) El presente Código se 

aplica a razones cuando el programa se cierra por la Escuela o de 

la Administración del Distrito SOLAMENTE. 

En el momento de recoger a su estudiante antes de las 6:00p.m. 

debe de escribir el código en la columna de “ER” (que se encuentra 

en la hoja de salida). 

Para garantizar la seguridad de los estudiantes, por favor no vaya al 

salón de clase para recoger a su hijo/a. Él / Ella llegara a usted. A 

menos que el director del sitio le autorice. 



RECOJER TARDE 

Le pedimos que haga todo lo posible para recoger a su estudiante a 

las 6:00 p.m. Por favor de llamar si piensa que va a llegar tarde. 

Si el estudiante no ha sido recogido al final del programa, el 

personal tratará de ponerse en contacto con usted o sus contactos 

de emergencia. Repetidas tardanzas al programa puede resultar en 

la remoción del programa. 

CAMINAR A CASA 

Al lo menos que usted designe en el formulario de Registración 

que su hijo/a tiene permiso para caminar a casa, no podemos 

liberar a su hijo/a.  

Horario de Salida para estudiantes que caminan a casa: 

• 6:00 p.m. 8/14/18 – 11/02/18 

• 4:45 p.m. 11/05/19 – 03/08/19 

• 6:00 p.m. 03/10/19 – 06/06/19 

ESTUDIANTE DE LA SALUD 

Las regulaciones estatales prohíben al personal administrar 

medicamentos recetados sin una forma firmada por el padre(s) y el 

orden de los médicos firmados que indica el tipo, la dosis y la hora 

a la que se debe administrar el medicamento al niño. Debido a que 

la oficina de la escuela está cerrada después de la escuela, 

necesitaremos un medicamento adicional en el programa también. 

Para la seguridad del estudiante no puede iniciar el programa hasta 

que tengamos el medicamento en el programa.  

NUTRICION Y BIENESTAR 

Los estudiantes recibirán una comida fresca, nutritiva, preservativa 

libre llamada "Super Snack" Si desea enviar un refrigerio 

nutricional con su estudiante, debe ser comido sólo durante el 

tiempo de merienda. Le instamos a decirle a su estudiante que no 

se permite compartir bocadillos. 

FOTO Y VIDEO GRABACION 

Durante las actividades y eventos, de vez en cuando hay fotos y 

videos tomados. Estas fotos y materiales de vídeo pueden ser 

utilizados en las pantallas de pared de la escuela, en boletines de 

tableros, en los boletines, artículos de prensa, y en las 

presentaciones. Para utilizar la imagen del niño es necesario que 

haya marcado la casilla correspondiente en el Formulario de 

Inscripción. 

CELULARES 

No se permite el uso de teléfonos celulares personales para 

estudiantes. El personal estará encantado de transmitir mensajes a 

los estudiantes cuando sea necesario. Los padres son Bienvenidos a 

llamar al programa en cualquier momento para hablar con el líder 

del sitio acerca de preguntas o inquietudes con respecto a su hijo. 

Habrá consecuencias dadas si el estudiante tiene que ser la 

dirección sobre ella varias veces lo que puede conducir a la 

eliminación del programa (ver seguridad y comportamiento). 

EXCURSIONES 

A lo largo del año escolar los estudiantes tienen la oportunidad de 

asistir a excursiones. 

     Razones por las que un estudiante no podrá atender una 

excursión:  

1. Se le dio una Disciplinaria un mes antes de la excursion 

2. Para los estudiantes que atienden la Junior High que tiene bajos 

grados – menos que la letra C.  

CONTACTOS DE EMERGENCIA Y NUMEROS DE TELEFONO 

Para la seguridad de su estudiante debe estar presente para agregar 

o eliminar una persona de contacto en la solicitud. Si ha cambiado 

su información de contacto, por favor, informe al líder del sitio lo 

antes posible. Necesitamos mantener los contactos de emergencia 

actualizados en caso de una emergencia. 

SEGURIDAD Y COMPORTAMIENTO 

La participación en el programa después de escuela es un 

privilegio. Un niño debe mantener los acuerdos básicos de 

programas. Cada estudiante es responsable de su propio 

comportamiento. Hay discusión y redirección como medida de 

disciplina para las conductas inapropiadas. Si un comportamiento 

aumenta o continúa un reporte servirá para documentar el 

comportamiento en función del tipo y la gravedad del incidente. 

El comportamiento disruptivo o irrespetuoso hacia otros 

estudiantes o personal del programa es motivo de despido del 

programa. No se tolerarán actos de violencia hacia otra persona.  

Comportamiento inadecuado: 

• El abuso físico de los demás o uno mismo. 

• Amenazas o abuso verbal de los demás. 

• Falta, lenguaje sexual o de acoso / acciones. 

• La falta de respeto por el personal u otros. 

• Actos de vandalismo, incluyendo la destrucción de la 

propiedad personal o escolar. 

• Posesión / uso de tabaco, alcohol, drogas o armas. 

 

Registros de comportamiento 

Un registro de comportamiento es un documento que registra un 

problema de comportamiento continuo que puede dar lugar a una 

escritura 

 

Notificacion De Comportamiento Inadecuado  

Es conosido en ingles como “Write Up” y es una notificación de 

comportamiento Inadecuando que se le da al estudiante y aviso al 

Padre como escrito de un problema de comportamiento o que se ha 

producido un incidente. Los estudiantes pueden recibir hasta tres 

“Write Us” sin embargo, dependiendo de la gravedad del incidente 

puede ser una eliminación automática del programa 

1) cuando un miembro del personal llene un escrito, se le pedirá 

que     lo firme                                       

2) las consecuencias de una escritura pueden ser la suspensión o 

remoción del programa 

3) las copias de los informes de advertencia se conservan en el 

programa 

 

Acciones Disciplinarias: 

La disciplina por conducta inapropiada será determinada sobre la 

base de las acciones individuales de los estudiantes. Si no se siguen 

las reglas del programa puede dar lugar a las siguientes acciones 

(no es necesario en este orden): 

• Verbal primero. 

• Estudiante pierde actividad / evento especial/Excursion 

• El estudiante es suspendido del programa de uno a tres días – 

dependiendo de la severidad del comportamiento  

 

La gravedad y la frecuencia de la conducta inapropiada pueden dar 

lugar a la exclusión inmediata del programa, así como ser referido 

a la escuela del día para una acción disciplinaria adicional. 

Tenga en cuenta:  

• En cualquier momento, puede solicitar una reunión con el/la 

director del sitio, o la coordinadora del Programa.  

•  Su hijo/a no puede comenzar en el programa después de la 

escuela hasta que se hayan recibido todos los formularios 

requeridos y haya asistido a una orientación obligatoria.  

• Le pedimos que sea respetuoso con todo nuestro personal 

después de la escuela. 



Para más información de nuestro programa contacte a: 

 Alma Cuevas  
(Coordinadora del Program de Despues de Escuela del Distrito)  

Oficina del Distrito (559) 592-2010  
acuevas@farmersville.k12.ca.us 

 

 
El programa de Despues de Escuela se ofrece en: 

 

 

Escuela Tiempo Regular Numero de 
Telefono 

Días Mínimos 
 

11/22/19  12:00pm –6:00pm 
12/20/19  12:00pm –6:00pm 
04/03/20  12:00pm –6:00pm 
06/04/20  12:00pm –6:00pm 
 

Semana de Conferencia 
Nov 4 – Nov 8 

 
Con la excepción del  Kinder a 

las  11:30 a.m. 

J.E. Hester Kinder 
1:20pm – 6:00pm 

1er grado  
2:00pm – 6:00pm 

936-5265 

Snowden  2o y 3a grado   
2:10pm -6:00pm 

936-5287 

Freedom 4o,5o y 6o grado 
2:30pm – 6:00pm 

936-5279 

Junior High  7o y 8o grado 
2:30pm – 6:00pm 

936-5447 

 

 

 

 

 

 

 

Farmersville Unified School District 
ASES –After School Program  

571 E. Citrus Drive 
Farmersville Ca. 93223 
Phone (559)592-2010 

Fax (559) 592-2203 

www.farmersville.k12.ca.us 


