RIO SCHOOL DISTRICT

3 de mayo de 2019
Estimados padres y tutores:
Board of Education
Joe Esquivel
Board President
Linda Aguilar
Board Clerk
Eleanor Torres
Trustee
Felix Eisenhaur
Trustee
Edith Martinez-Cortes
Trustee

Superintendent
Dr. John Puglisi
Superintendent

Wael Saleh
Assistant Superintendent
Business Services
Oscar Hernandez
Assistance Superintendent
Educational Services
Carolyn Bernal
Director of Human Resources

Las solicitudes para el programa de aprendizaje ampliado de verano (ASES) del Distrito
Escolar de Río están ahora disponibles en la mayoría de las escuelas financiadas por
ASES y en el sitio web del distrito. Las escuelas que ofrecen un programa ASES de verano incluyen Río del Norte, Río del Valle, Río Lindo, Plaza Río, Río Real y Río Rosales. La
fecha límite de prioridad para las solicitudes del programa de verano es el 10 de mayo de
2019. El programa de verano es del 24 de junio al 26 de julio.
Las solicitudes para el año escolar 2019-2020 estarán disponibles a partir del 13 de mayo
de 2019 en el sitio web del distrito y con el coordinador del programa en cada escuela .
La fecha límite de prioridad para las solicitudes de otoño es el 31 de mayo de 2019. Por
favor envíelo al coordinador del programa de después de escuela en la escuela de su
hijo. El programa ASES del distrito Río proporciona asistencia con las tareas escolares,
merienda, programas de enriquecimiento académico, deportes y más, gratis
Los estudiantes con prioridad para ser admitidos en el programa incluyen los siguientes:
los estudiantes del 1º al 8º grado que no tienen hogar, jóvenes de crianza, los estudiantes
que no cumplan con las normas académicas de nivel de grado, los aprendiz de inglés, y
otros estudiantes con necesidades de apoyo académico. Por favor, consulte las políticas
del programa incluidas en la solicitud antes de completar.
Atentamente,

Sonya López Mercado, Ed.D.
Directora de Programas del Distrito

2500 E. Vineyard Avenue, Suite 100 ● Oxnard, CA 93036
Tel. (805) 485-3111 ● Fax (805) 981-7736
www.rioschools.org
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Acuerdo del Programa para Despues de Clases del Distrito Rio
en colaboración con Boys and Girls Clubs
Lea por favor la información siguiente con cuidado. Usted debe firmar en el fondo que indica que usted entiende y
concuerda a todo lo siguiente.
Información del programa ASES
La Educación Después de Clases y Programa de Seguridad (ASES) es el resultado de la Proposición 49, una iniciativa
aprobada por los votantes en el año 2002. El Programa ASES financia el establecimiento de programas de educación local
después de la escuela y de enriquecimiento. Estos programas se crean a través de asociaciones entre las escuelas y los
recursos locales de la comunidad para proporcionar alfabetización, enriquecimiento académico y alternativas constructivas
seguras para los estudiantes de kindergarten hasta el noveno grado (K-9).
Finalidad y Objetivos
El programa ASES ofrece la oportunidad de combinar estrategias de reforma de la escuela con recursos de la comunidad.
El objetivo es apoyar los esfuerzos locales para mejorar la asistencia a los estudiantes y ampliar la base de apoyo a la
educación en un ambiente seguro, constructivo. Por favor busque la enlaza http://www.cde.ca.gov/ls/ba/as/ para obtener
más información sobre el programa de ASES.
Los elementos del programa
El programa debe estar alineada con, y no ser una repetición, del contenido del horario regular de clases y otras
oportunidades de aprendizaje. El programa debe proporcionar un lugar físico y emocional seguro, así como oportunidades
para la construcción de relaciones. Los programas escolares de después de clases deben tener los dos elementos
siguientes y los líderes del programa ASES trabajan en estrecha colaboración con los directores de escuela y personal
para integrar ambos elementos con el currículo, instrucción de la escuela, y que aprenden actividades de apoyo.
1. Un elemento educativo y la alfabetización debe proporcionar tutoría y / o asistencia con tareas diseñado para
ayudar a los estudiantes cumplan con los estándares del estado en una o más de las siguientes materias
académicas básicas: lectura / artes del lenguaje, matemáticas, historia y ciencias sociales, o la ciencia. Una amplia
gama de actividades puede ser implementada en base a las necesidades del estudiante e intereses locales.
2. El elemento enriquecimiento educativo debe ofrecer una serie de servicios adicionales, programas y actividades
que refuerzan y complementan el programa académico de la escuela. Enriquecimiento educativo puede incluir,
pero no se limitan a, las estrategias de desarrollo positivo de la juventud, la recreación y las actividades de
prevención. Tales actividades pueden incluir las artes visuales y escénicas, música, actividad física, promoción de
la salud / nutrición y recreación en general; actividades de sensibilización y preparación de carreras de trabajo;
aprendizaje-servicio de la comunidad; y otras actividades de desarrollo juvenil basados en las necesidades e
intereses de los estudiantes. Las actividades de enriquecimiento pueden ser diseñados para mejorar el plan de
estudios básico.
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REGISTRACIÓN: La registración es limitada. Los niños registrados después del inicio del programa serán puestos en la lista
de espera. Los estudiantes con prioridad para ser admitidos en el programa incluyen los siguientes: los estudiantes del 1º al
8º grado que no tienen hogar, jóvenes de crianza, los estudiantes que no cumplan con las normas académicas de nivel de
grado, aprendiz de inglés, y otros estudiantes con necesidades de apoyo académico.
ASISTENCIA: La asistencia diaria es requerida. Niños que tengan cinco (5) faltas sin excusas serán dados de alta del
programa para hacer lugar a los niños en la lista de espera. Los estudiantes asisten al programa después de clases solo
cuando asisten a sus clases regulares durante la hora de escuela. Ausencias justificadas incluyen la enfermedad, las
emergencias familiares, las citas ocasionales (doctor, dentista y citas mandadas por la corte), e instrucción religiosa. Para
quedarse matriculado en el programa, los estudiantes deben asistir el Programa Después de Escuela por el número mínimo
de horas necesarias requeridas por el distrito escolar Rio y el estado de California.
Según el estado de California, para quedarse matriculado en el programa, los estudiantes deben asistir por un
mínimo de quince (15) horas cada semana.
Los estudiantes de las escuelas intermedias deben asistir al programa un mínimo de tres (3) días cada semana
por un mínimo de tres (3) horas cada día.
Los estudiantes que falten al programa y no aparecen en la lista de ausencia, necesitan traer una carta o nota al
programa de Después de clases el siguiente día que explica la ausencia.
Los estudiantes que caen bajo del número de horas requeridas serán sacados del programa. Si salen del
programa, deben meter otra solicitud causando la posibilidad de ser colocado en lista de espera.
Ausencias por prácticas de deportes e instrucción religiosa (catecismo, estudios bíblicos, etc.) podrán ser validas
hasta quince (15) veces al año. Por favor traiga el horario de estas prácticas/clases, a una carta de la
organización que incluya el tipo de clase/horario y fechas en que el estudiante asistirá durante las horas del
programa Después de Escuela.
Si el estudiante sale temprano del programa, un adulto tiene que indicar la razón utilizando los códigos
proporcionadas en las hojas de salida.
Las puertas estarán cerradas con llave hasta el fin del programa cada día. Favor de llamar o mandar una carta
antes de una salida temprana. En caso de emergencia, llame al coordinador.
HORA DE SALIDA: Animamos a que los padres (o el contacto de emergencia designado) firmen la salida de sus
estudiantes todos los días para seguir garantizando la seguridad de los estudiantes y asegurar el financiamiento
para el Programa Después de Clases. Si su hijo (a) no ha sido recogido al final del programa 6:00pm contactaremos a su
contacto de emergencia. Si nadie está disponible para recoger a su niño después de 30 minutos el personal de Programa
para Después de Clases contactara al departamento de policía. Si su niño es recogido tarde constantemente lo daremos de
baja del programa.
DISCIPLINA: La participación en el Programa para Después de Clases es un privilegio. Los estudiantes deben seguir las
reglas del programa. Si hay incidentes de mal comportamiento le vamos a pedir a su hijo que firme un contrato personal de
responsabilidad. Conducta irrespetuosa hacia otros estudiantes o hacia los empleados del programa resultara en el despido
del programa sin un contrato personal de responsabilidad. Nosotros lo alentamos a discutir cualquier concierna acerca de
la conducta de su hijo/a con nuestro personal del programa (Por favor lea la Guía Familiar del club y la póliza establecida por
el Distrito Rio).
APOYO de PADRES: Aunque les ayudamos a los niños con las tareas, es importante que los padres la revisen. Hay cuatro
noches de familia cada año e invitamos todos los padres a participar.
FAVOR DE SACAR ESTA SECCIÓN Y GUARDARLA
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PROGRAMA PARA DESPUÉS DE CLASES
SOLICITUD DE REGISTRACIÓN
Por favor llene una solicitud por cada niño registrado.
Escuela (marque uno):
o Rio del Mar
o Rio del Norte

o Rio del Valle
o Rio Lindo

o Rio Plaza
o Rio Real

o Rio Rosales

Nombre de hijo(a) ____________________________________Fecha de nacimiento_________________ Edad_______
Dirección de hijo(a) ________________________________________________________________________________
Grado (el año 2019-2020) ________________ Maestro/a(s) _________________________________________
Número de identificación del estudiante _____________________________________________
Nombre del Padre/Guardián _____________________________Teléfono (día) ___________ (tarde) _________
Nombre de la Madre/Guardián ___________________________Teléfono (día) ___________ (tarde) _________
Dirección de correo electrónico (padres) _________________________________________________________
Idiomas usados en casa: _____________________________________________________________________
INFORMACIÓN DE SALIDA/INFORMACIÓN PARA EN CASO DE EMERGENCIA
La seguridad tiene prioridad en el programa; por eso, ningún estudiante registrado en el programa será dado a ninguna
persona sin permiso de los padres/guardianes a la hora de salida. (Las personas autorizadas para recoger al niño/a deben
de ser mayores de 16 años; los contactos de emergencia deben ser mayores de 18 años.)
Permiso de salida

Emergencia

Nombre ____________________________Teléfono ________________Relación__________

□

□

Nombre ____________________________Teléfono ________________Relación __________

□

□

Nombre ____________________________Teléfono ________________Relación __________

□

□

Nombre ____________________________Teléfono ________________Relación __________

□

□

PERMISO PARA QUE MI HIJO/A CAMINE A CASA
Mi hijo tiene permiso de caminar a casa en cuanto termine el Programa para Después de Clases. Esto quiere decir que le
doy permiso a mi hijo y a los empleados del programa para que a través de su firma, autoricen la salida de mi hijo. (Cada
sitio tiene sus reglas y puede prohibir que los estudiantes caminen a casa por factores de seguridad.)
** Firma del padre/guardián __________________________________Fecha _________________
¿Hay documentos de custodia archivados? Sí______ o No______ Fecha en archivo: ____________
¿Hay órdenes de restricción relacionadas al estudiante? Sí _____ o No______ Fecha en archivo: ____________
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Información medica
¿Hay algunas operaciones, heridas serias, o condiciones médicas? ___________________________________________
¿Hay algunas alergias? _________________________________________________________________________
¿Medicación que está tomando _________________________Durante las horas del programa?
¿Alguna actividad restringida por el participante pedida por padre/guardián, doctor? No __________
Sí, específicamente _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
El/la médico(a) de su niño(a) __________________________________ Teléfono __________________________
¿Tiene seguro de salud? (i.e. Kaiser, Health Net, MediCAL, etc.)? Sí _____ No _____
Compañía de seguros __________________________________________________________________________
ID # ____________________________________ El/la asegurado(a)_____________________________________
Yo verifico que la información arriba de mi hija/hijo está completa y exacta. En caso de una situación de emergencia, como
accidente o enfermedad seria, yo entiendo que el personal del programa tratará de ponerse en contacto conmigo. Si no me
puede localizar, yo autorizo transportación a facilidad médica y/o que llamen a un doctor a mi gasto para proveer cualquier
tratamiento médico en una emergencia que sea necesario.
Padre/guardián _____________________________________________ Fecha _____________________

Firma de padre/guardián
He leído y entiendo las condiciones para que mi hijo/a participe en el Programa para Después de Clases. Mi firma
confirma mi intención para que mi hijo/a _____________________________________ participe en éste programa.
** Firma del padre/guardián __________________________________ Fecha _____________________

FOR OFFICE USE ONLY
Date application received ______________________ First day of Enrollment ________________________
Paperwork Completed _________________________ Contract Agreement Signed ____________________
Enrolled ____ Denied_____

Placed on wait list _____

