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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO ALVORD 
Programas de Ampliacíon de Aprendizaje 

11045 Arizona Ave. 
Riverside, CA 92503 

 
Horas de Oficina:  
Monday-Friday 

9:45 a.m. a 6:45 p.m. 
 

Teléfono (951) 358-1682 
FAX       (951) 358-1683 
www.alvordschools.org 

Los programas de Ampliación de Aprendizaje se ofrecen actualmente en:  

HALFTime 
Escuela Primaria  lunes, miercoles, 

jueves, y viernes 
Salida Temprano 

cada martes 
Arlanza 2:15 p.m. – 6 p.m. 1:00 p.m. – 6 p.m. 
Collett 3:00 p.m. – 6 p.m. 1:45 p.m. – 6 p.m. 
Foothill 2:15 p.m. – 6 p.m. 1:00 p.m. – 6 p.m. 
La Granada 2:15 p.m. – 6 p.m. 1:00 p.m. – 6 p.m. 
McAuliffe 2:15 p.m. – 6 p.m. 1:00 p.m. – 6 p.m. 
Myra Linn 2:15 p.m. – 6 p.m. 1:00 p.m. – 6 p.m. 
Orrenmaa 3:00 p.m. – 6 p.m. 1:45 p.m. – 6 p.m. 
Rosemary Kennedy (RMK) 3:00 p.m. – 6 p.m. 1:45 p.m. – 6 p.m. 
Stokoe 3:00 p.m. – 6 p.m. 1:45 p.m. – 6 p.m. 
Terrace 2:15 p.m.– 6 p.m. 1:00 p.m. – 6 p.m. 
Twinhill 2:15 p.m. – 6 p.m. 1:00 p.m. – 6 p.m. 
Valley View 2:15 p.m. – 6 p.m. 1:00 p.m. – 6 p.m. 

 

PRIMETime 
Escuela Intermedia lunes, miercoles, 

jueves, y viernes 
Salida Temprano 

cada martes 
Arizona 3:15 p.m. – 6 p.m. 1:30 p.m. – 6 p.m. 
Loma Vista 3:15 p.m. – 6 p.m. 1:30 p.m. – 6 p.m. 
Villegas 3:15 p.m. – 6 p.m. 1:30 p.m. – 6 p.m. 
Wells 3:15 p.m. – 6 p.m. 1:30 p.m. – 6 p.m. 

 

e c a d e n g o  

AMPLIACÍON DE 
APRENDIZAJE  

 



La Ampliación de Aprendizaje (EXL), 
anteriormente conocido como los Programas 
Después de Clases, es un departamento del 
Distrito Escolar Unificado Alvord (AUSD) 
fundado con el subsidio de Educación y 
Seguridad Después de Clases (ASES). El 
subsidio ASES promueve la colaboración entre 
escuelas y comunidades para proporcionar 
adicionales habilidades de lectoescritura, 
académicas, enriquecimiento, intervención, 
seguridad y actividades constructivas para 
alumnos de kínder a octavo grado durante horas 
después de clases. Alvord ofrece dos (2) 
programas GRATUITOS después de clases: 
 

 HALFTime, dando servicio de K0 a 50. 
 PRIMETime, dando servicio de 60 a 80. 

 

Los programas se imparten a través de doce (12) 
escuelas primarias y cuatro (4) intermedias.   

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Nuestra Promesa:  Todos los estudiantes  

realizerán su potencial illimitable.  

 Nuestras metas son: 
 Proporcionar un ambiente educativo que  

sea seguro y positivo para los alumnos de 
AUSD durante las horas después de clases 
ofreciendo diariamente, actividades 
académicas, recreacionales y de 
enriquecimiento.  

 Proveer ayuda con la tarea* 
 Mejorar la asistencia escolar de los alumnos 
 Mejorar o mantener las calificaciones de los 

alumnos 
 Proporcionar a los alumnos la oportunidad 

de participar en actividades se superación 
cultural 

 Reducir/anular conductas de riesgo entre los 
alumnos 
 

*Los alumnos tendrán la oportunidad de 
completar la tarea en el programa, sin embargo, 
EXL no garantiza que la tarea se completará  y/o 
que esté correcta. Es responsabilidad del alumno 
traer su tarea al programa.   

¡Bienvenidos a los programas de Ampliación de Aprendizaje! 

 

Por favor, lean detenidamente la siguiente información y familiarícense con las políticas, expectativas y procedimientos del programa. 

 INSCRIPCIÓN de ALUMNOS 
 

La inscripción es gratuita pero limitada.  
Todos los alumnos son bienvenidos y 
esperamos tener suficiente espacio para todos 
los que deseen participar, sin embargo, la 
inscripción en HALFTime (para alumnos de 
primaria) y PRIMETime (para alumnos de 
intermedia) se basa en el siguiente criterio: 
 

1. Alumnos sin hogar y/o en hogares 
temporales 

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, en el 
orden que entreguen la solicitud 

 
Los alumnos que se inscriban después del 
período inicial serán puestos en una lista de 
espera en el caso de que el programa esté a su 
máxima capacidad. 
Los padres/tutores de los alumnos 
reingresando a AUSD deben ingresar al Portal 
de Padres a través del Sistema de Información 
del Estudiante AERIES®, confirmar o 
actualizar su información de contacto y 
seleccionar "Sí" para Ampliación del 
Aprendizaje en la sección de Autorizaciones 
en AERIES®. Los padres/tutores de alumnos 
recién llegados a AUSD deben iniciar sesión 
en www.alvordschools.org y continuar a la 
sección de Ampliación de Aprendizaje para 
completar y enviar un formulario de 
inscripción para el programa. 

HORARIO del PROGRAMA 
 

Los programas de Ampliación de 
Aprendizaje operan de lunes a viernes, 
excluyendo días festivos, hasta las 6 p.m., 
empezando inmediatamente después del día 
de clases regular. 

POLÍTICAS de ASISTENCIA al 
PROGRAMA 

 

Se espera que los alumnos asistan al programa 
TODOS LOS DÍAS y por el horario completo; 
los alumnos deben reportarse al programa 
puntualmente e inmediatamente después de las 
clases. Las faltas frecuentes o injustificadas o 
repetidamente salir temprano del programa puede 
llevar a ser dado de baja. Las faltas justificadas 
incluyen enfermedad, cita con el doctor u 
obligatorias a un tribunal; se requiere de una nota 
para regresar al programa después de cada falta. Un 
Formulario para Salir Temprano debe estar 
archivado para las frecuentes salidas temprano del 
programa, y requieren aprobación previa por EXL; 
Los padres/tutores deben completar y entregar un 
FORMULARIO PARA SALIR TEMPRANO. 
(Dirigirse a la POLÍTICA DE SALIDA TEMPRANO 
para más información) 
Todos los estudiantes inscritos en el programa 
deben ser recogidos por uno de los 
padres/tutores o el adulto autorizado, sin 
embargo, los alumnos de la escuela intermedia 
pueden recibir permiso para caminar a casa al final 
del o viajar en el autobús proporcionado por el 
programa. Cuando recojan a sus hijos, se requiere 
que diariamente muestre una identificación 
válida con fotografía para garantizar la seguridad 
de los alumnos en todo momento y que sean 
entregados a la persona autorizada. Solamente 
adultos, de 18 años o mayores pueden recoger a 
los alumnos.  
Los alumnos deben ser recogidos puntualmente al 
final del programa. En el caso de que sus hijos no 
hayan sido recogidos al final del programa, el 
personal intentará hablar con ustedes o con su 
contacto de emergencia; en caso de ninguno esté 
disponible, llamaremos al departamento de policía 
para que se hagan responsables del menor. Sus 
hijos, serán dados de baja del programa, como 
consecuencia por repetidamente llegar tarde a 
recogerlos. 

COMPONENTES del 
PROGRAMA 

 

Los programas de HALFTime / 
PRIMETime constan de tres (3) 
componentes por día: 

 Ayuda con la tarea:  proporciona 
oportunidades para completar tareas-
trabajos asignados  

  Intervención Académica: 
proporciona intervención en áreas 
como matemáticas y artes de lenguaje 

 Enriquecimiento/Recreación: 
Ofreciendo desarrollo juvenil positivo 
a través de actividades diseñadas para 
promover la actividad física, salud, 
nutrición  y creatividad   

Diariamente a los alumnos que participan 
en el programa después de clase se les 
provee un bocadillo nutritivo y pequeña 
merienda. 

EL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO ALVORD ES UNA AGENCIA DE OPORTUNIDAD EQUITATIVA Y NO DISCRIMINA EN CONTRA DE 
EMPLEADOS, SOLICITANTES DE TRABAJO, ALUMNOS/PADRES O COMUNIDAD EN BASE A LA REALIDAD O PERCEPCIÓN DE RAZA, 
COLOR, NACIONALIDAD, ASCENDENCIA, CREENCIAS RELIGIOSAS, EDAD, ESTADO CIVIL, EMBARAZO, DISCAPACIDAD FÍSICA O 
MENTAL, CONDICIÓN MÉDICA, ESTATUS DE VETERANO, GÉNERO, ORIENTACIÓN SEXUAL O CUALQUIER OTRO FUNDAMENTO 
PROTEGIDO POR LA LEY. LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL DISTRITO DEBEN ESTAR LIBRES DE DISCRIMINACIÓN (BP 4030) 

SEGURIDAD y CONDUCTA 
 

La participación en los programas de 
Ampliación de Aprendizaje es voluntaria 
y un privilegio. Cada alumno debe 
mantener los acuerdos básicos del 
programa:  
Ser Seguros, Respetuosos y Responsables 

mientras se divierten 
Cada alumno es responsable de su propia 
conducta. Un alumno que obedece, sigue 
instrucciones y está consciente de lo que 
sucede a su alrededor, es un alumno seguro. 
Conductas desordenadas o irrespetuosas 
hacia otros alumnos o personal del 
programa, serán causa para ser dado de baja 
del programa. No se tolerarán actos de 
violencia en contra de alguna persona.  
Conducta inapropiada incluye:  

• Abuso físico a otros o a uno mismo 
• Amenazas o abuso verbal a otros 
• Lenguaje o comportamientos 

obscenos, sexuales o abusivos 
• Falta de respeto al personal o a otros 
• Abandonar sin permiso las áreas o 

edificios designados  
• Actos de vandalismo, incluyendo 

destrucción de propiedad privada o 
escolar 

• Posesión y/o uso de tabaco, alcohol, 
drogar o armas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones Disciplinarias:  
Las acciones disciplinarias por conducta 
inapropiada serán determinadas en base a 
las acciones individuales de cada alumno. 
El incumplimiento de las reglas del 
programa puede resultar en las siguientes 
acciones (no necesariamente en el mismo 
orden): 

• 1er incidente —verbal 
• 2do incidente — el alumno no participa 

en cierta actividad/evento especial 
• 3er incidente — el alumno es excluido 

del programa 
La severidad y frecuencia de conductas 
inapropiadas puede dar como resultado la 
inmediata exclusión del programa, al igual 
que la recomendación a la escuela regular 
para que aplique medidas disciplinarias 
adicionales. 

ESTADO de SALUD de los 
ALUMNOS 

 

En los programas los servicios de salud son 
limitados. No contamos con profesionales 
de salud ni con sus asistentes para 
proporcionar servicios después de las 3:30 
p.m. En el caso de una emergencia, el 
personal de los programas llamará al 911 y 
al padre/tutor. 
Para lesiones que no sean una emergencia o 
preocupación de salud, el personal 
administrará primeros auxilios básicos 
según el caso y/o llamarán al padre/tutor o 
adulto responsable en la lista de contactos 
en AERIES® o registrado en el documento 
de inscripción del menor para que lo recoja. 
Entendemos lo difícil que es para los 
padres/tutores perder días de trabajo para 
cuidar de un menor enfermo. Por lo tanto, 
haremos nuestro mejor esfuerzo para 
llamarles después de asegurarnos de que el 
menor está realmente enfermo para 
permanecer bajo nuestro cuidado.  
Adicionalmente, si el alumno tiene 
problemas de salud (diagnosticado por un 
médico) es muy importante que el programa 
cuente con la información actual en el 
expediente. 
En el caso de que el alumno tenga una 
discapacidad que requiera algún tipo de 
adaptación en el programa, por favor 
contacten al Director del Programa al (951) 
358-1682. 

  COMO PUEDEN 
         AYUDAR los 
             PADRES/TUTORES 
 

¡Los programas de Ampliación de 
Aprendizaje profundamente agradece  
el continuo apoyo de nuestros 
padres/tutores y todas sus contribuciones 
para asegurar que nuestros programas 
sean todo un éxito! ¡En EXL tenemos la 
importante convicción de que el programa y 
los padres/tutores trabajen en colaboración 
para asegurar la continuidad en el éxito de 
los alumnos!  
 

Los siguientes son ejemplos de cómo los 
padres/tutores pueden ayudar en el 
programa después de clases de sus hijos. 
 

Para políticas adicionales del programa, 
expectativas y procedimientos, por favor, 
lean con cuidado todo el ACUERDO DE 
PADRE Y ALUMNO y la POLÍTICA DE 
SALIDA TEMPRANO. 
 

Familiaricen a sus hijos con las 
POLÍTICAS DE TAREA Y CONDUCTA. 
Ver el Acuerdo de Padre y Alumno. 
 

Asegúrense de que sus hijos traigan 
diariamente su tarea al programa. En el caso 
de que un alumno llegue sin tarea o nos 
diga que no tiene, les informaremos a 
ustedes y también a su maestro. 
 

Durante todo el año escolar, EXL apoya el 
uso de materiales reciclables en muchas de 
las creativas actividades en las que los 
alumnos participan; agradeceremos la 
donación de cualquiera de los siguientes 
materiales: 
 

 Tubos de papel de baño y de toallas de 
papel 

 Cajas de cereal vacías 
 Botellas de refresco de 2 litros vacías, 

limpias y secas 
 Botellas de agua limpias y secas  
 Cajas de zapatos vacías 
 Revistas aptas para la familia 

 

En el caso de que durante el lapso del año 
escolar surjan preguntas o inquietudes, por 
favor no duden en comunicarse con el 
Facilitador del programa. ¡También 
gradecemos sus comentarios acerca del 
programa después de clase; por favor, den 
sus opiniones del programa! 



La Ampliación de Aprendizaje (EXL), 
anteriormente conocido como los Programas 
Después de Clases, es un departamento del 
Distrito Escolar Unificado Alvord (AUSD) 
fundado con el subsidio de Educación y 
Seguridad Después de Clases (ASES). El 
subsidio ASES promueve la colaboración entre 
escuelas y comunidades para proporcionar 
adicionales habilidades de lectoescritura, 
académicas, enriquecimiento, intervención, 
seguridad y actividades constructivas para 
alumnos de kínder a octavo grado durante horas 
después de clases. Alvord ofrece dos (2) 
programas GRATUITOS después de clases: 
 

 HALFTime, dando servicio de K0 a 50. 
 PRIMETime, dando servicio de 60 a 80. 

 

Los programas se imparten a través de doce (12) 
escuelas primarias y cuatro (4) intermedias.   

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Nuestra Promesa:  Todos los estudiantes  

realizerán su potencial illimitable.  

 Nuestras metas son: 
 Proporcionar un ambiente educativo que  

sea seguro y positivo para los alumnos de 
AUSD durante las horas después de clases 
ofreciendo diariamente, actividades 
académicas, recreacionales y de 
enriquecimiento.  

 Proveer ayuda con la tarea* 
 Mejorar la asistencia escolar de los alumnos 
 Mejorar o mantener las calificaciones de los 

alumnos 
 Proporcionar a los alumnos la oportunidad 

de participar en actividades se superación 
cultural 

 Reducir/anular conductas de riesgo entre los 
alumnos 
 

*Los alumnos tendrán la oportunidad de 
completar la tarea en el programa, sin embargo, 
EXL no garantiza que la tarea se completará  y/o 
que esté correcta. Es responsabilidad del alumno 
traer su tarea al programa.   

¡Bienvenidos a los programas de Ampliación de Aprendizaje! 

 

Por favor, lean detenidamente la siguiente información y familiarícense con las políticas, expectativas y procedimientos del programa. 

 INSCRIPCIÓN de ALUMNOS 
 

La inscripción es gratuita pero limitada.  
Todos los alumnos son bienvenidos y 
esperamos tener suficiente espacio para todos 
los que deseen participar, sin embargo, la 
inscripción en HALFTime (para alumnos de 
primaria) y PRIMETime (para alumnos de 
intermedia) se basa en el siguiente criterio: 
 

1. Alumnos sin hogar y/o en hogares 
temporales 

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, en el 
orden que entreguen la solicitud 

 
Los alumnos que se inscriban después del 
período inicial serán puestos en una lista de 
espera en el caso de que el programa esté a su 
máxima capacidad. 
Los padres/tutores de los alumnos 
reingresando a AUSD deben ingresar al Portal 
de Padres a través del Sistema de Información 
del Estudiante AERIES®, confirmar o 
actualizar su información de contacto y 
seleccionar "Sí" para Ampliación del 
Aprendizaje en la sección de Autorizaciones 
en AERIES®. Los padres/tutores de alumnos 
recién llegados a AUSD deben iniciar sesión 
en www.alvordschools.org y continuar a la 
sección de Ampliación de Aprendizaje para 
completar y enviar un formulario de 
inscripción para el programa. 

HORARIO del PROGRAMA 
 

Los programas de Ampliación de 
Aprendizaje operan de lunes a viernes, 
excluyendo días festivos, hasta las 6 p.m., 
empezando inmediatamente después del día 
de clases regular. 

POLÍTICAS de ASISTENCIA al 
PROGRAMA 

 

Se espera que los alumnos asistan al programa 
TODOS LOS DÍAS y por el horario completo; 
los alumnos deben reportarse al programa 
puntualmente e inmediatamente después de las 
clases. Las faltas frecuentes o injustificadas o 
repetidamente salir temprano del programa puede 
llevar a ser dado de baja. Las faltas justificadas 
incluyen enfermedad, cita con el doctor u 
obligatorias a un tribunal; se requiere de una nota 
para regresar al programa después de cada falta. Un 
Formulario para Salir Temprano debe estar 
archivado para las frecuentes salidas temprano del 
programa, y requieren aprobación previa por EXL; 
Los padres/tutores deben completar y entregar un 
FORMULARIO PARA SALIR TEMPRANO. 
(Dirigirse a la POLÍTICA DE SALIDA TEMPRANO 
para más información) 
Todos los estudiantes inscritos en el programa 
deben ser recogidos por uno de los 
padres/tutores o el adulto autorizado, sin 
embargo, los alumnos de la escuela intermedia 
pueden recibir permiso para caminar a casa al final 
del o viajar en el autobús proporcionado por el 
programa. Cuando recojan a sus hijos, se requiere 
que diariamente muestre una identificación 
válida con fotografía para garantizar la seguridad 
de los alumnos en todo momento y que sean 
entregados a la persona autorizada. Solamente 
adultos, de 18 años o mayores pueden recoger a 
los alumnos.  
Los alumnos deben ser recogidos puntualmente al 
final del programa. En el caso de que sus hijos no 
hayan sido recogidos al final del programa, el 
personal intentará hablar con ustedes o con su 
contacto de emergencia; en caso de ninguno esté 
disponible, llamaremos al departamento de policía 
para que se hagan responsables del menor. Sus 
hijos, serán dados de baja del programa, como 
consecuencia por repetidamente llegar tarde a 
recogerlos. 

COMPONENTES del 
PROGRAMA 

 

Los programas de HALFTime / 
PRIMETime constan de tres (3) 
componentes por día: 

 Ayuda con la tarea:  proporciona 
oportunidades para completar tareas-
trabajos asignados  

  Intervención Académica: 
proporciona intervención en áreas 
como matemáticas y artes de lenguaje 

 Enriquecimiento/Recreación: 
Ofreciendo desarrollo juvenil positivo 
a través de actividades diseñadas para 
promover la actividad física, salud, 
nutrición  y creatividad   

Diariamente a los alumnos que participan 
en el programa después de clase se les 
provee un bocadillo nutritivo y pequeña 
merienda. 

EL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO ALVORD ES UNA AGENCIA DE OPORTUNIDAD EQUITATIVA Y NO DISCRIMINA EN CONTRA DE 
EMPLEADOS, SOLICITANTES DE TRABAJO, ALUMNOS/PADRES O COMUNIDAD EN BASE A LA REALIDAD O PERCEPCIÓN DE RAZA, 
COLOR, NACIONALIDAD, ASCENDENCIA, CREENCIAS RELIGIOSAS, EDAD, ESTADO CIVIL, EMBARAZO, DISCAPACIDAD FÍSICA O 
MENTAL, CONDICIÓN MÉDICA, ESTATUS DE VETERANO, GÉNERO, ORIENTACIÓN SEXUAL O CUALQUIER OTRO FUNDAMENTO 
PROTEGIDO POR LA LEY. LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL DISTRITO DEBEN ESTAR LIBRES DE DISCRIMINACIÓN (BP 4030) 

SEGURIDAD y CONDUCTA 
 

La participación en los programas de 
Ampliación de Aprendizaje es voluntaria 
y un privilegio. Cada alumno debe 
mantener los acuerdos básicos del 
programa:  
Ser Seguros, Respetuosos y Responsables 

mientras se divierten 
Cada alumno es responsable de su propia 
conducta. Un alumno que obedece, sigue 
instrucciones y está consciente de lo que 
sucede a su alrededor, es un alumno seguro. 
Conductas desordenadas o irrespetuosas 
hacia otros alumnos o personal del 
programa, serán causa para ser dado de baja 
del programa. No se tolerarán actos de 
violencia en contra de alguna persona.  
Conducta inapropiada incluye:  

• Abuso físico a otros o a uno mismo 
• Amenazas o abuso verbal a otros 
• Lenguaje o comportamientos 

obscenos, sexuales o abusivos 
• Falta de respeto al personal o a otros 
• Abandonar sin permiso las áreas o 

edificios designados  
• Actos de vandalismo, incluyendo 

destrucción de propiedad privada o 
escolar 

• Posesión y/o uso de tabaco, alcohol, 
drogar o armas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones Disciplinarias:  
Las acciones disciplinarias por conducta 
inapropiada serán determinadas en base a 
las acciones individuales de cada alumno. 
El incumplimiento de las reglas del 
programa puede resultar en las siguientes 
acciones (no necesariamente en el mismo 
orden): 

• 1er incidente —verbal 
• 2do incidente — el alumno no participa 

en cierta actividad/evento especial 
• 3er incidente — el alumno es excluido 

del programa 
La severidad y frecuencia de conductas 
inapropiadas puede dar como resultado la 
inmediata exclusión del programa, al igual 
que la recomendación a la escuela regular 
para que aplique medidas disciplinarias 
adicionales. 

ESTADO de SALUD de los 
ALUMNOS 

 

En los programas los servicios de salud son 
limitados. No contamos con profesionales 
de salud ni con sus asistentes para 
proporcionar servicios después de las 3:30 
p.m. En el caso de una emergencia, el 
personal de los programas llamará al 911 y 
al padre/tutor. 
Para lesiones que no sean una emergencia o 
preocupación de salud, el personal 
administrará primeros auxilios básicos 
según el caso y/o llamarán al padre/tutor o 
adulto responsable en la lista de contactos 
en AERIES® o registrado en el documento 
de inscripción del menor para que lo recoja. 
Entendemos lo difícil que es para los 
padres/tutores perder días de trabajo para 
cuidar de un menor enfermo. Por lo tanto, 
haremos nuestro mejor esfuerzo para 
llamarles después de asegurarnos de que el 
menor está realmente enfermo para 
permanecer bajo nuestro cuidado.  
Adicionalmente, si el alumno tiene 
problemas de salud (diagnosticado por un 
médico) es muy importante que el programa 
cuente con la información actual en el 
expediente. 
En el caso de que el alumno tenga una 
discapacidad que requiera algún tipo de 
adaptación en el programa, por favor 
contacten al Director del Programa al (951) 
358-1682. 

  COMO PUEDEN 
         AYUDAR los 
             PADRES/TUTORES 
 

¡Los programas de Ampliación de 
Aprendizaje profundamente agradece  
el continuo apoyo de nuestros 
padres/tutores y todas sus contribuciones 
para asegurar que nuestros programas 
sean todo un éxito! ¡En EXL tenemos la 
importante convicción de que el programa y 
los padres/tutores trabajen en colaboración 
para asegurar la continuidad en el éxito de 
los alumnos!  
 

Los siguientes son ejemplos de cómo los 
padres/tutores pueden ayudar en el 
programa después de clases de sus hijos. 
 

Para políticas adicionales del programa, 
expectativas y procedimientos, por favor, 
lean con cuidado todo el ACUERDO DE 
PADRE Y ALUMNO y la POLÍTICA DE 
SALIDA TEMPRANO. 
 

Familiaricen a sus hijos con las 
POLÍTICAS DE TAREA Y CONDUCTA. 
Ver el Acuerdo de Padre y Alumno. 
 

Asegúrense de que sus hijos traigan 
diariamente su tarea al programa. En el caso 
de que un alumno llegue sin tarea o nos 
diga que no tiene, les informaremos a 
ustedes y también a su maestro. 
 

Durante todo el año escolar, EXL apoya el 
uso de materiales reciclables en muchas de 
las creativas actividades en las que los 
alumnos participan; agradeceremos la 
donación de cualquiera de los siguientes 
materiales: 
 

 Tubos de papel de baño y de toallas de 
papel 

 Cajas de cereal vacías 
 Botellas de refresco de 2 litros vacías, 

limpias y secas 
 Botellas de agua limpias y secas  
 Cajas de zapatos vacías 
 Revistas aptas para la familia 

 

En el caso de que durante el lapso del año 
escolar surjan preguntas o inquietudes, por 
favor no duden en comunicarse con el 
Facilitador del programa. ¡También 
gradecemos sus comentarios acerca del 
programa después de clase; por favor, den 
sus opiniones del programa! 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO ALVORD 
Programas de Ampliacíon de Aprendizaje 

11045 Arizona Ave. 
Riverside, CA 92503 

 
Horas de Oficina:  
Monday-Friday 

9:45 a.m. a 6:45 p.m. 
 

Teléfono (951) 358-1682 
FAX       (951) 358-1683 
www.alvordschools.org 

Los programas de Ampliación de Aprendizaje se ofrecen actualmente en:  

HALFTime 
Escuela Primaria  lunes, miercoles, 

jueves, y viernes 
Salida Temprano 

cada martes 
Arlanza 2:15 p.m. – 6 p.m. 1:00 p.m. – 6 p.m. 
Collett 3:00 p.m. – 6 p.m. 1:45 p.m. – 6 p.m. 
Foothill 2:15 p.m. – 6 p.m. 1:00 p.m. – 6 p.m. 
La Granada 2:15 p.m. – 6 p.m. 1:00 p.m. – 6 p.m. 
McAuliffe 2:15 p.m. – 6 p.m. 1:00 p.m. – 6 p.m. 
Myra Linn 2:15 p.m. – 6 p.m. 1:00 p.m. – 6 p.m. 
Orrenmaa 3:00 p.m. – 6 p.m. 1:45 p.m. – 6 p.m. 
Rosemary Kennedy (RMK) 3:00 p.m. – 6 p.m. 1:45 p.m. – 6 p.m. 
Stokoe 3:00 p.m. – 6 p.m. 1:45 p.m. – 6 p.m. 
Terrace 2:15 p.m.– 6 p.m. 1:00 p.m. – 6 p.m. 
Twinhill 2:15 p.m. – 6 p.m. 1:00 p.m. – 6 p.m. 
Valley View 2:15 p.m. – 6 p.m. 1:00 p.m. – 6 p.m. 

 

PRIMETime 
Escuela Intermedia lunes, miercoles, 

jueves, y viernes 
Salida Temprano 

cada martes 
Arizona 3:15 p.m. – 6 p.m. 1:30 p.m. – 6 p.m. 
Loma Vista 3:15 p.m. – 6 p.m. 1:30 p.m. – 6 p.m. 
Villegas 3:15 p.m. – 6 p.m. 1:30 p.m. – 6 p.m. 
Wells 3:15 p.m. – 6 p.m. 1:30 p.m. – 6 p.m. 

 

e c a d e n g o  

AMPLIACÍON DE 
APRENDIZAJE  

 


