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AMPLIACIÓN DE APRENDIZAJE: ACUERDO DE PADRES Y ALUMNOS  EN EL PROGRAMA 
 

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 aprendan a cooperar 
con los demás.  
 

Es importante que lean este contrato completo y que revisen las políticas del Programa con sus hijos. 
 

Política de Inscripción: Todos los alumnos son bienvenidos a participar, y nuestra esperanza es tener suficiente lugar para todos los niños que 
quieran participar, sin embargo, el cupo es limitado. La inscripción se basa en el siguiente criterio: 

1. Alumnos sin hogar y/o en hogares provisionales  
2. Alumnos que puedan asistir al Programa diariamente 
3. Alumnos con necesidades académicas 
4. Hermanos de alumnos con necesidades académicas (deben asistir a la misma escuela)  
5. Otros alumnos que deseen participar, pero no necesariamente recomendados para intervención académica  

Las inscripciones se llevan a cabo de acuerdo al orden en que son presentadas. Los niños que se inscriben después de la inscripción inicial del 
programa serán puestos en lista de espera si el programa no tiene cupo.  
 

Política de Asistencia: Los alumnos asisten al programa únicamente cuando asisten a la escuela; se espera que cada alumno que asista al 
Programa asista por el número total de horas del Programa cada día que el programa está operando. Las faltas injustificadas o frecuentes, o 
salidas temprano sin justificación pueden llevar a que el alumno sea despedido del Programa.  Las faltas justificadas incluyen enfermedad, citas 
ocasionales tales como al doctor, dentista o citas ordenadas por tribunales (ver la Política de Salidas Temprano para más detalles).  
 

Política de Tarea: Los alumnos tienen la oportunidad de completar su tarea durante el Programa, sin embargo, el Programa no garantiza que toda la 
tarea se completará y/o corregirá. Mientras los alumnos son responsables de traer sus tareas constantemente al Programa, el completar la tarea sigue 
siendo responsabilidad del alumno y sus padres/tutores. Se espera que los alumnos:  

1. traigan sus tareas diariamente 
2. acepten que tareas u otra actividad académica les será asignada si llegan sin las tareas apropiadas  
3. sepan que sus maestros serán contactados si repetidamente reportan que no tienen tareas asignadas  

 

Servicios de Salud Limitados: Los servicios de salud están limitados en el programa. No hay profesionales o para profesionales de salud en turno 
para proveer servicios después de las 3:30p.m.  En caso de una emergencia, el personal del Programa llamará al 911 y al padre/tutor. Para lesiones 
o malestares que no sean de emergencia, el personal administrará Primeros Auxilios básicos según sea necesario y/o llamará al padre u otro adulto en 
la lista de contactos anotados en el registro para recoger al niño. Si su hijo/a tiene una discapacidad que requiere adaptaciones en el Programa, por 
favor contacte a la Directora del Programa al (951) 358-1682.  
 

Política de Conducta Inapropiada: La participación en el Programa es un privilegio. Todos los alumnos deben seguir las reglas escolares, 
recordando Ser Prudentes, Ser Respetuosos y Ser Responsables. La acción disciplinaria por conducta inapropiada será determinada en base a las 
acciones individuales del alumno. La severidad y frecuencia de la conducta inapropiada puede y resultará en la exclusión inmediata del Programa. 
Cuando los alumnos participan en conductas inapropiadas, las siguientes consecuencias son las que frecuentemente son usadas: 

1. 1er incidente— advertencia por escrito  
2. 2do incidente— alumno no participa en una actividad y el padre es notificado de la conducta 
3. 3er incidente— alumno es excluido del programa 

 

No se tolerarán actos de violencia en contra de otra persona. La conducta negativa o irrespetuosa hacia otros alumnos o personal del Programa es 
causa de que sea despedido del programa. Los alumnos que sean encontrados en posesión de drogas, alcohol o armas serán excluidos del Programa 
inmediatamente y sujetos a acciones disciplinarias adicionales durante el día regular de clases. 
 

Política para Recoger a los Alumnos y para recoger tarde a los Alumnos: Solamente adultos de dieciocho (18) años o mayores, pueden recoger a 
alumnos del Programa. Los alumnos participantes deben ser recogidos por uno de los padres/tutores o adulto autorizado y es un requisito que 
firmen y muestren diariamente identificación válida con fotografía. La identificación es verificada diariamente por seguridad de los alumnos y para 
que sean entregados a personas autorizadas. Las identificaciones validas incluyen ID del Estado, Licencia de Manejo, Pasaporte, ID Militar y Tarjetas 
de Banco/Crédito con fotografía. Todos los alumnos deben ser recogidos puntualmente al final del programa. Si no se muestra identificación 
adecuada o su hijo/a no es recogido a tiempo se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

1. 1er incidente— advertencia por escrito con copia para ser firmada por padre/tutor. 
2. 2do incidente— aviso al padre de que llame a la administración del Programa; el alumno no puede regresar al programa hasta que el padre 

haya hablado con un administrador. La oficina del Programa notificará al encargado del programa cuando el alumno puede regresar.  
3. 3er incidente— puede ser que el alumno quede excluido permanentemente del programa 

 

Si su hijo no ha sido recogido al final del Programa, el personal contactará a las personas mencionadas en la LISTA DE CONTACTOS; si nadie está 
disponible para recoger al menor, el personal del Programa contactará a las autoridades locales para que se hagan cargo del menor. 
 


