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A M P L I A C I Ó N  D E  A P R E N D I Z A J E :  P O L Í T I C A  D E  S A L I D A  T E M P R A N O  
 

AMPLIACIÓN DE APRENDIZAJE del Distrito Escolar Unificado Alvord (anteriormente Programas Después de Clases), los programas 
HALFTime/PRIMETime, son lugares para que los niños participen en oportunidades adicionales de aprendizaje, se diviertan y 
desarrollen autoconfianza dentro de un ambiente seguro. Queremos ayudar a que los alumnos tengan un mejor desempeño en la escuela y que 
aprendan a cooperar con los demás.  
 

Favor de revisar cuidadosamente la siguiente información. Los alumnos que desacaten la Política de Salida Temprano, están sujetos a 
ser dados de baja de los Programas HALFTime/PRIMETime.  
 

De acuerdo con el Código de Educación Sección 8483 (a) (1), el horario programado de los Programas de Ampliación de Aprendizaje 
HALFTime y PRIMETime se lleva a cabo en cada día escolar a partir de la salida hasta las 6 p.m., de lunes a viernes, excepto días 
festivos. Se espera que los alumnos en el programa asistan el número completo de horas diarias de operación del programa.   Estamos 
conscientes que ocasionalmente un alumno necesite salir temprano del programa; los ajustes se harán en forma individual después de revisar 
la información proporcionada por los padres/tutores y determinar que dichos ajustes serán de acuerdo a los mejores intereses tanto del 
programa como del alumno.  
 

A partir del otoño y durante casi cerca de principios de la primavera, California está en Horario Estándar. Como resultado de esto, la puesta 
del sol puede ser tan temprano como las 5 p.m. Durante el Horario Estándar tenemos los siguientes procedimientos: 
 

• Los niños cuyos padres/tutores proporcionan la transportación, se espera que sean recogidos al final del programa  
• Se permitirá a los niños que caminan a casa con padres/tutores que salgan del programa veinticinco (25) minutos antes de la puesta del sol  
• Escuela Intermedia Solamente: Se permitirá que los niños a quienes sus padres/tutores les dan permiso de caminar a casa al final del programa, salgan 

veinticinco (25) minutos antes de la puesta del sol (la puesta del sol en diciembre puede ser tan temprano como las 4:45 p.m. pero en febrero la puesta del sol 
puede ser alrededor de las 5:30 p.m.)*  

• Escuela Intermedia Solamente:  Los niños a quienes se les da permiso de ir a casa en el autobús de Ampliación de Aprendizaje, saldrán y abordarán el 
autobús treinta (30) minutos antes de la hora regular de salida del autobús (favor de tener en cuenta que es posible que su hijo/a llegue a casa después de que 
anochezca)*  

 

* FAVOR DE TENER EN CUENTA: Los padres/tutores que están de acuerdo en que su hijo/a salga temprano del programa PRIMETime, ni el distrito escolar, 
ni ningún funcionario o empleado, será responsable por la conducta o seguridad de cualquier alumno durante ese horario ya que el alumno habrá dejado el 
plantel escolar. 
 

De vez en cuando, entendemos que los niños pueden faltar debido a enfermedad o que necesiten ser recogidos temprano debido a citas 
de rutina tales como con el doctor, dentista, orden de un tribunal, etc., que no pueden ser programadas a otra hora del día. Los 
padres/tutores pueden recoger temprano a sus hijos de Ampliación de Aprendizaje para estas citas rutinarias y necesarias. Se espera 
que estas citas sean la excepción y no la regla.    
 

Además de las disposiciones adoptadas para el horario estándar y citas de rutina, un alumno puede salir temprano del Programa en 
base a las siguientes condiciones:  

• ACTIVIDAD ALTERNA 
o Asistencia a actividades de un programa paralelo, aprobado, (actividades en la escuela o centros comunitarios como fútbol, básquetbol, fútbol 

americano, danza, etcétera) o estudios religiosos mientras que exista un acuerdo o sociedad con el programa, haciendo así que este programa 
paralelo sea un componente del enriquecimiento del menor (los padres/guardianes deberán presentar documentación tal como un calendario de 
juntas u horario de encuentros, folleto o carta del entrenador, instructor o iglesia) – Limitado a dos (2) días a la semana. 

• EMERGENCIA FAMILIAR 
o Emergencias (tales como fallecimiento de un familiar, hospitalización de emergencia de algún miembro de la familia, incidentes catastróficos, 

etcétera). 
• SALIDA DE OTROS ALUMNOS 

o Recoger a niños en otros sitios del Programa – no más de quince (15) minutos antes de las 6 p.m. 
• CITAS MÉDICAS CONTINUAS 

o (Cuidados médicos continuos tales como sesiones con terapeuta/consejero, fisioterapia), etcétera. 
• CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS EXTREMAS 

o Solo aplica a los días con fuertes lluvias o vientos, y especialmente si el niño/la familia camina a casa - será determinado por el Distrito Escolar 
Unificado Alvord)  

• ACCIDENTE/ENFERMEDAD DEL ESTUDIANTE 
o El niño reporta que no se siente bien, se hizo del baño, o se ha lesionado durante el horario del programa  - El personal del programa llamará al 

padre/tutor y se lo entregará. 
• SALIDA POR COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE 

o Salida temprano del Programa debido a mal comportamiento – El personal del Programa llamará al padre/tutor y se lo entregará. 
• NECESIDAD FAMILIAR 

o Situaciones inusuales tales como el padre/tutor asiste a la escuela por las tardes/noches, no tiene transportación, el padre tutor trabaja por las 
tardes/noches, etcétera – no más de treinta (30) minutos antes de las 6 p.m.  

• Otras condiciones en base a casos individuales según lo determine la Administración del Programa.  
 

Para que el niño salga temprano, se pedirá un FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERMISO DE SALIDA TEMPRANO, y 
también la documentación suplementaria. Por favor pidan un formulario al encargado del Programa en la escuela. Los alumnos 
pueden ser dados de baja del Programa cuando el expediente de un estudiante en particular sea revisado y se encuentre que tiene 
exceso de faltas injustificadas y/o haya sido recogido repetidamente sin la autorización de la Administración del Programa o por falta 
de documentación que establezca la necesidad de la salida temprano. 


