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Nombre de la agencia educativa local y sitio(s) del Programa 

de Oportunidades Ampliadas de Aprendizaje 

  

Agencia Educativa Local (LEA) Nombre: PUC Academia Chárter Nueva 

Esperanza 

Nombre de contacto: Gerard Montero 

Correo electrónico de contacto: g.montero@pucschools.org 

Teléfono de contacto: 818-559-7699 

Instrucciones:Enumere los sitios escolares que operarán el Programa de 

Oportunidades de Aprendizaje Ampliado (ELO-P). Agregue filas adicionales según sea 

necesario. 

  

Nombre del sitio 

1. Escuela Primaria PUC Milagro* 

2. Escuela primaria autónoma de la comunidad PUC 

3. Escuela Secundaria PUC CALS* 

4. Escuela intermedia autónoma PUC Excel* 

5. Escuela secundaria autónoma comunitaria PUC* 

6. Academia autónoma de PUC Lakeview* 

7. Academia PUC Triumph Charter* 

8. Academia Chárter PUC Nueva Esperanza* 

9. Academia autónoma PUC Inspire 

Nota: “*” indica un sitio del programa ASES. 

Objetivo 

Esta plantilla ayudará a las LEA en el desarrollo de un plan de programa según lo 

exige la Sección 46120(b)(2) de EC. En este plan del programa, las LEA describirán 

las actividades del programa que apoyan al niño en su totalidad, y el aprendizaje social 

y emocional (SEL) y el desarrollo de los estudiantes. 
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Definiciones 

“Aprendizaje ampliado” significa programas de aprendizaje antes y después de la 

escuela, de verano o entre sesiones que se enfocan en desarrollar las necesidades e 

intereses académicos, sociales, emocionales y físicos de los alumnos a través de 

experiencias de aprendizaje prácticas e interesantes. La intención de la Legislatura es 

que los programas de aprendizaje expandidos estén centrados en el alumno, 

orientados a los resultados, incluyan socios comunitarios y complementen, pero no 

repliquen, las actividades de aprendizaje en el día escolar y el año escolar regulares. 

(CE Sección 8482.1[a]) 

“Oportunidades de aprendizaje expandido” tiene el mismo significado que “aprendizaje 

expandido” como se define en la Sección 8482.1 de EC. “Oportunidades de 

aprendizaje ampliadas” no significa una extensión del tiempo de instrucción, sino 

oportunidades para involucrar a los alumnos en el enriquecimiento, el juego, la 

nutrición y otras actividades apropiadas para el desarrollo. (EC Sección 46120[e][1]) 

Instrucciones 

Este Plan de Programa debe ser aprobado por la Junta Directiva de LEA en una 

reunión pública y publicado en el sitio web de LEA. 

La guía de la plantilla del plan del programa se considera un documento vivo que se 

revisa y ajusta periódicamente para reflejar las necesidades de la comunidad, las 

actualizaciones en la ley y para proporcionar una mejora continua en el desarrollo de 

un ELO-P eficaz. 

La LEA es responsable de crear, revisar y actualizar el plan del programa cada tres 

años de acuerdo con la Sección 8482.3(g)(1) del EC. Se alienta a las LEA a trabajar en 

colaboración con los socios y el personal para desarrollar y revisar el plan del 

programa. La LEA es responsable del plan y la supervisión de los socios o 

subcontratistas de la comunidad. La LEA debe incluir a cualquier socio en el desarrollo 

y revisión del plan. Se recomienda que el plan sea revisado anualmente. 

La División de Aprendizaje Ampliado adoptó los Estándares de Calidad para el 

Aprendizaje Ampliado en California (Estándares de Calidad) e introdujo requisitos para 

la Mejora Continua de la Calidad (CQI, por sus siglas en inglés) para ayudar a los 

programas a participar en la reflexión y ser intencionales acerca de las prácticas y 

actividades de gestión del programa entregadas a los estudiantes. Para crear el plan 

del programa, proporcione una descripción narrativa en respuesta a las indicaciones 

enumeradas debajo de cada Estándar de calidad a continuación. La LEA puede 

personalizar e incluir indicaciones adicionales, como describir las actividades de SEL o 
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refinar el plan. Además de la respuesta narrativa, puede ser útil incluir tablas, gráficos 

u otras representaciones visuales que contribuyan a la comprensión del ELO-P. Se 

alienta a las LEA a descargar y hacer referencia a los Estándares de calidad para 

proporcionar mejoras continuas al 

programa.https://www.cde.ca.gov/ls/ex/qualstandcqi.asp.  

1—Entorno seguro y de apoyo 

Describa cómo el programa brindará oportunidades para que los estudiantes 

experimenten un entorno seguro y de apoyo. Incluya si el programa se ofrecerá en la 

escuela o fuera del campus. Si no está en el sitio, describa dónde estará en la 

comunidad y cómo se apoyará a los estudiantes para llegar allí. 

Todos nuestros programas se ofrecerán en la escuela. 

La seguridad es de enorme importancia en Partnerships to Uplift Communities (PUC) 

y nos aseguramos de que todos los estudiantes estén supervisados, cuidados y 

apoyados en todo momento. Un líder está en el plantel en todo momento hasta que 

se va el último niño. La supervisión es abundante y los procedimientos de emergencia 

se revisan continuamente con todos los miembros del personal. 

Durante el Instituto de Aprendizaje Ampliado de Verano, el personal de ASES y el 

personal de Aprendizaje Ampliado (pagado con fondos de ELO-P) recibirán 

capacitación en protocolos de seguridad. El Plan de Seguridad de las Escuelas de 

PUC será revisado junto con las políticas y procedimientos. Esto incluye las funciones 

y responsabilidades, la denuncia de abuso infantil, las expectativas de los empleados, 

el uso de la tecnología por parte de los empleados (como las redes sociales y las 

pautas y las mejores prácticas para enviar mensajes de texto). El entrenamiento de 

Seguridad será dirigido por nuestro Director de Operaciones o un representante. El 

director de operaciones revisará los procedimientos de emergencia, como los 

simulacros de emergencia, cómo evacuar a los estudiantes de los edificios durante un 

terremoto y los procedimientos de búsqueda y rescate para garantizar que entiendan 

qué hacer en caso de emergencia. Esto incluirá un mapa escolar de las rutas de 

emergencia y listas actualizadas de los salones de clase. También recibirán 

capacitación sobre cómo utilizar el sistema de intercomunicación en caso de una 

emergencia en el campus. Los planes de salud de los estudiantes también se 

compartirán con el personal extracurricular para garantizar la seguridad de los 

estudiantes. 

El Director de Consejería Clínica y el personal de consejería clínica revisarán los 

protocolos de desescalada y establecerán los límites apropiados con los estudiantes. 

El personal de Relaciones Humanas revisará las expectativas y las pautas como se 

describe en el Manual del empleado de las escuelas de la PUC. Además, durante las 

vacaciones de verano, todos los empleados tendrán la obligación de recibir 

https://www.cde.ca.gov/ls/ex/qualstandcqi.asp
https://www.cde.ca.gov/ls/ex/qualstandcqi.asp
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capacitación en diversas áreas temáticas, como Reportero obligatorio: abuso y 

negligencia infantil, prevención de la exposición a patógenos transmitidos por la 

sangre, acoso sexual: personal a personal, personal a estudiante, jóvenes Suicidio: 

Concientización, Prevención y Postvención. Los miembros del equipo de servicios de 

alimentos deben tener una certificación de manipulador de alimentos. También 

recibirán capacitación adicional, como seguridad alimentaria y saneamiento de 

cocinas, uso seguro y saneamiento de equipos de servicio de alimentos, 

enfermedades transmitidas por alimentos. 

Al comienzo de cada año, todos los coordinadores de sitio tendrán una reunión de 

orientación con su personal y revisarán las expectativas del sitio escolar y los 

protocolos de seguridad específicos de su sitio. También se les proporcionarán 

camisetas de ASES o de Aprendizaje ampliado, que deben usar cuando estén de 

servicio. Cada escuela proporcionará walkie-talkies, botiquines de primeros auxilios y 

una copia del Plan de Emergencia. Cada programa de Aprendizaje Ampliado y/o 

ASES deberá realizar simulacros de seguridad como se describe en el Plan de 

Emergencia y documentar las fechas/horas en su carpeta del Plan de Emergencia en 

consonancia con el día de instrucción regular. El Coordinador del sitio mantendrá una 

copia de una Lista de emergencia con contactos de emergencia para todos los 

estudiantes dentro de la carpeta del Plan de emergencia. Todo el personal de las 

Escuelas PUC asistirá a una clase anual de RCP/Primeros Auxilios para revisar los 

procedimientos de RCP y Primeros Auxilios. 

Para garantizar aún más la seguridad de los estudiantes en el programa 

extracurricular, los programas ASES y de aprendizaje ampliado de PUC School 

requerirán que todos los estudiantes que asistan al programa extracurricular se 

registren en el programa utilizando la opción de escaneado EZ Reports y 

registrándose en papel. que es supervisado por un miembro del personal de primera 

línea después de la escuela, quien firma con sus iniciales cada estudiante una vez 

que han cerrado la sesión. Los adultos (deben tener 18 años o más) que vengan a 

recoger a un niño del programa deben firmar su salida y estar listos para mostrar una 

identificación válida que coincida con el formulario de divulgación de contacto de cada 

estudiante, según sea necesario. 

La PUC ASES y los Programas de Aprendizaje Ampliado tendrán una Política de 

Salida Temprana que seguirán. 

Los coordinadores de sitio del ASES/Programa de aprendizaje ampliado de la PUC 

actualizarán la página web de ASES/Programa de aprendizaje ampliado de su escuela 

para proporcionar información de contacto actual y otra información relevante. PUC 

ASES/Coordinadores de Sitio del Programa de Aprendizaje Expandido 

proporcionarán a los padres/tutores su número de teléfono celular o el número de 
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teléfono del salón después de la escuela, así como la ubicación de los salones de 

ASES a través de un boletín mensual de ASES. 

RESPUESTA AL COVID-19: 

La pandemia de COVID-19 ha impactado a nuestra comunidad desde la forma en que 

trabajamos hasta la forma en que educamos a nuestros estudiantes. A medida que el 

condado de Los Ángeles y la ciudad de Los Ángeles respondieron a la pandemia de 

COVID-19 cerrando inicialmente la mayoría de los negocios y suspendiendo la 

educación en persona para la mayoría de las instituciones educativas. 

A través del liderazgo de su Superintendente y Superintendente Adjunto, y en 

alineación con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el 13 de marzo de 2020, 

promulgó una respuesta de varias fases a la pandemia de COVID-19. Todas las 

escuelas se cerraron físicamente y cambiaron a aprendizaje "virtual" o a distancia 

durante el resto del año escolar 2019-20. Afortunadamente, las escuelas se reabrieron 

físicamente para el año escolar 2021-2022. 

El personal de actividades extracurriculares seguirá los procedimientos de seguridad 

establecidos y modificados durante la pandemia. Los procedimientos de seguridad 

consistirán en la detección de síntomas, números de capacidad del salón de clases 

de salud y seguridad, cubiertas faciales, prácticas regulares de higiene y desinfección 

durante el día escolar y después de que se complete el día escolar. Las áreas de 

servicios de salud designadas también se utilizarán para apoyar a los estudiantes con 

necesidades de salud cotidianas y a aquellos que hayan manifestado síntomas 

sospechosos de COVID-19. 

Se alentará al personal y a los estudiantes y se les proporcionarán instrucciones para 

autoevaluarse en busca de síntomas en el hogar. Si se considera necesario, se 

implementará una evaluación activa, en la que los estudiantes y el personal que 

ingresen a la escuela serán evaluados con un control de temperatura y una revisión 

de los signos/síntomas. Las escuelas de la PUC trabajarán con el Departamento de 

Salud Pública del condado de Los Ángeles para recopilar y rastrear toda la información 

relacionada con la enfermedad, apoyar el rastreo de contactos y coordinar la 

respuesta de un salón de clases o de la escuela según sea necesario. 

Con la exención de algunos de los requisitos del programa para el año escolar 2021-

22, cada programa ha respondido a sus necesidades escolares únicas. El personal 

seguirá recibiendo capacitación adicional sobre los procedimientos y protocolos más 

actuales. Las escuelas de la PUC agregaron Concientización sobre el coronavirus, 

Coronavirus: Limpieza y desinfección de su lugar de trabajo y Coronavirus: Pautas de 

los CDC para hacer y usar cubiertas de tela para la cara. 
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Ambiente de apoyo: 

PUC ASES/Programas de aprendizaje ampliado utilizará el plan de estudios basado 

en estándares e investigaciones en lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales 

según lo dispuesto por el programa diurno regular. Estos materiales y recursos 

académicos se entretejen en los horarios del programa de manera regular para 

garantizar el apoyo académico y de alfabetización para los estudiantes participantes. 

Cada programa ofrece tiempo para ayudar a los estudiantes participantes con la tarea 

y proporciona intervención adicional sobre el tema determinado por la administración 

y los maestros de la escuela. El personal de primera línea después de la escuela en 

el salón de clases mantiene un informe semanal del estudiante de la tarea y el 

progreso del comportamiento de los estudiantes; que luego se recopila y se comparte 

con los maestros regulares del salón de clases al final de la semana. Se alienta a los 

maestros del salón de clases regular a revisar el Informe semanal del estudiante y 

hacer comentarios y/o dar sugerencias. Estos informes son revisados por el 

coordinador del sitio. Los informes brindan información que ayuda a monitorear el 

progreso de los estudiantes y se usa para ajustar y cambiar los planes para responder 

a las necesidades de los estudiantes. La información se comparte con el miembro del 

personal de primera línea respectivo para crear mejores planes de lecciones para 

apoyar las necesidades de los estudiantes y/o el nivel de grado. 

Para apoyar aún más el rendimiento académico de los estudiantes, el coordinador del 

sitio ASES/Programa de aprendizaje ampliado se comunica activamente con el equipo 

administrativo del sitio y los maestros diurnos regulares para obtener comentarios 

sobre el desempeño de los estudiantes en las evaluaciones estatales y distritales. El 

coordinador del sitio del Programa de Aprendizaje Ampliado/ASES, el líder certificado 

del sitio, el Coordinador de Implementación del Programa de Aprendizaje 

Ampliado/ASES y el Director del Programa de Aprendizaje Ampliado/ASES colaboran 

con el personal de primera línea y los asistentes de inclusión en la creación de planes 

de lecciones que están alineados con las lecciones y los estándares académicos. que 

se ofrecen durante el día escolar regular. Estos planes de lecciones se alinean con 

las lecciones académicas regulares que se ofrecen durante el día escolar; sin 

embargo, utilice una forma más práctica, enfoque atractivo para dar a los estudiantes 

otra perspectiva de la materia, así como lograr que los estudiantes participen 

activamente en el aprendizaje. Estos planes de lecciones son actividades extendidas 

que pueden incluir; arte, escritura, matemáticas, educación física, nutrición, 

componentes multiculturales, STEM/STEAM y una extensión para estudiantes del 

idioma inglés que aborda los estándares del desarrollo del idioma inglés. Los 

estudiantes participantes también tienen la oportunidad de usar las herramientas, los 

recursos y los programas del día de instrucción regular; tales como, iReady: 

Matemáticas y Lectura, Clever.com, KidzLit, etc. durante el horario extracurricular. y 
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una extensión para estudiantes del idioma inglés que aborda los estándares del 

desarrollo del idioma inglés. Los estudiantes participantes también tienen la 

oportunidad de usar las herramientas, los recursos y los programas del día de 

instrucción regular; tales como, iReady: Matemáticas y Lectura, Clever.com, KidzLit, 

etc. durante el horario extracurricular. y una extensión para estudiantes del idioma 

inglés que aborda los estándares del desarrollo del idioma inglés. Los estudiantes 

participantes también tienen la oportunidad de usar las herramientas, los recursos y 

los programas del día de instrucción regular; tales como, iReady: Matemáticas y 

Lectura, Clever.com, KidzLit, etc. durante el horario extracurricular. 

Específicos de PUC Milagro: 

En el desarrollo de la mente, el cuerpo y el espíritu de nuestros estudiantes, el 

Programa ASES de PUC Milagro tiene un componente de Lectura para Crecer donde 

los estudiantes leen por un mínimo de 20 a 30 minutos dependiendo del nivel de grado. 

Además, Coordinador de Desarrollo de Ciencias que trabaja con el personal de 

primera línea en el desarrollo de lecciones de Ciencias que son prácticas y están 

diseñadas para mejorar la creatividad de los estudiantes. Por ejemplo, los estudiantes 

participan en investigaciones y tareas STEM. El objetivo de verse a sí mismos como 

científicos/ingenieros. Usan kits de Exploratorium y lecciones de Apex. Los 

estudiantes también participan en tareas creativas que requieren el uso de su 

imaginación y creatividad. Taller de Imaginación se lleva a cabo todos los martes y 

viernes. Los estudiantes alternan entre la ciencia y la exploración creativa. 

Para garantizar que todos los estudiantes se beneficien de las diferentes 

oportunidades que se ofrecen durante las horas del programa, el Programa ASES 

mantiene una proporción de estudiantes por personal de no más de 20 a 1. Las 

actividades planificadas son apropiadas para la edad y el nivel de grado. 

Socioemocional 

PUC ASES/Programas de aprendizaje ampliado se asegurará de que los programas 

del sitio escolar alineen su apoyo conductual y social con la escuela diurna regular. 

PUC Schools ha implementado un sistema de apoyo de varios niveles. Esto incluye 

Intervenciones y apoyos conductuales positivos (PBIS) y Respuesta a la intervención 

(RTI). PBIS es una forma en que las escuelas fomentan el buen comportamiento y 

enseñan a los estudiantes sobre el comportamiento y cómo tomar las decisiones 

correctas. PBIS se enfoca en la prevención versus el castigo. El Programa ASES en 

la escuela también usa PBIS durante el tiempo del programa para alinearse con el día 

escolar regular y seguir las reglas y expectativas de la escuela. Second Step, un 
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currículo de aprendizaje socioemocional (SEL) basado en la investigación, se puede 

utilizar en algunos programas. 

PUC ASES/Programas de aprendizaje expandido Los coordinadores de sitio y los 

tutores recibirán capacitación en mentalidad de crecimiento y atención informada 

sobre traumas. Durante estas capacitaciones, PUC ASES/Coordinador de Sitio del 

Programa de Aprendizaje Expandido y tutores recibirán recursos y materiales para 

implementar e incorporar en sus planes de lecciones semanales, tales como; 

actividades y estrategias de atención plena, hojas de pensamiento o reflexión sobre 

el comportamiento, actividades de mentalidad de crecimiento y más. 

Para ayudar a los estudiantes a sentirse bienvenidos y seguros en el programa 

extracurricular, el personal extracurricular se tomará el tiempo para establecer 

relaciones con sus estudiantes. Al hacerlo, el personal extracurricular sabrá lo que le 

gusta y lo que no le gusta al estudiante, los desencadenantes del estudiante y se dirige 

a cada uno de los estudiantes por su nombre. El personal después de la escuela 

utilizará el Círculo Comunitario, tomado del Currículo de Tribus y otras actividades de 

creación de equipos para ayudar a los estudiantes a aprender cómo trabajar en grupo 

o en equipo para lograr una meta. Estas actividades crearán un ambiente de salón de 

clases y un programa en general más seguros y acogedores. Habrá colaboración 

entre PUC ASES/Coordinadores de sitios de aprendizaje ampliado y administradores 

de sitios para crear un grupo de apoyo social y emocional para todos los estudiantes. 

También contamos con un extenso Programa de Asesoramiento Clínico que 

permitirá a los estudiantes acceder a profesionales de salud mental y emocional que 

pueden guiarlos y apoyarlos, si es necesario. 

Específicos de PUC Milagro: 

Además de lo anterior, PUC Milagro incorporará lo siguiente a su aprendizaje de 

aprendizaje socioemocional (SEL): 

1. Prácticas Restaurativas: 
a. Tres pilares de la práctica restaurativa 
b. Diálogo de resolución de problemas 
c. Círculo Restaurativo 
d. Tiempo de reflexión 
e. Devolviendo 

2. Un enfoque en las siguientes competencias básicas: 
a. Conciencia de sí mismo, 
b. Autogestión, 
c. Conciencia Social (Imaginación Social), 
d. Habilidades de relación positiva, 
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e. Toma de decisiones responsable 

Necesidades Físicas de los Estudiantes 

PUC Schools da prioridad a las necesidades físicas de los estudiantes. Esta prioridad 

se extiende a PUC ASES/Programas de Aprendizaje Ampliado. PUC 

ASES/Programas de aprendizaje ampliado ofrecerá oportunidades de 

enriquecimiento recreativo a diario. Cada programa proporcionará actividades y 

clubes apropiados para la edad que involucren la participación de los estudiantes, 

tales como; arte, baile (Hip-Hop, folclórico), ajedrez, jardín, varios deportes (no 

competitivos), cocina/nutrición, ciencia práctica y codificación/robótica. 

PUC ASES/Programas de aprendizaje ampliado ofrecerá un programa atlético que 

incluirá lo siguiente: fútbol, fútbol americano, baloncesto, porristas y voleibol. Todos 

los deportes se ofrecerán tanto a niños como a niñas y se ofrecerán en varios 

momentos durante el año escolar. Todos los estudiantes serán elegibles para 

participar. 

PUC ASES/Coordinador de Sitio de Programas de Aprendizaje Expandido en 

colaboración con el Líder de Sitio de la escuela colaborará con socios de la comunidad 

para traer diferentes oportunidades a su sitio escolar. Nuestros socios ofrecerán a los 

estudiantes y familias participantes la oportunidad de ver, explorar y aprender nuevas 

habilidades y aprender sobre lo que su comunidad tiene para ofrecer. PUC 

ASES/Director de Programas de Aprendizaje Ampliado coordinará con el 

Departamento de Servicios de Alimentos de las Escuelas de PUC para proporcionar 

una cena nutritiva y/o un refrigerio diariamente a sus estudiantes participantes. El 

Departamento de Servicios de Alimentos de las Escuelas de la PUC se asegurará de 

que la cena y/o los refrigerios nutritivos cumplan con todas las pautas y requisitos 

estatales. 
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2—Aprendizaje activo y comprometido 

Describa cómo el programa proporcionará oportunidades para que los estudiantes 

experimenten un aprendizaje activo y comprometido que apoye o complemente, pero 

no duplique, el día de instrucción. 

PUC ASES/Programas de aprendizaje ampliado Los coordinadores del sitio 

colaborarán con la escuela diurna regular para garantizar que se implementen las 

mejores prácticas durante el horario extracurricular, como investigación y/o prácticas 

basadas en evidencia para guiar y planificar sus actividades educativas de 

alfabetización y enriquecimiento educativo. . Al alinear el día escolar regular con el 

programa extracurricular, se mejorará el rendimiento académico y se logrará un 

desarrollo juvenil positivo. Los administradores del sitio, los maestros diurnos 

regulares y los coordinadores del sitio revisarán los datos de varias fuentes, tales 

como; Evaluaciones formativas de iReady Math y Reading, CAASPP Math y English 

Language Arts, English Language Proficiency Assessments for California (ELPAC), 

puntos de referencia del distrito e instrucción e intervenciones basadas en datos. Esta 

información se utilizará para crear el enfoque del programa y ayudar a optimizar el 

horario diario. La información también se utilizará en capacitaciones y reuniones con 

el personal extracurricular para apoyar el enfoque de aprendizaje para su grupo de 

estudiantes. Los asistentes de instrucción y tutores después de la escuela usarán esta 

información para ayudarlos con la planificación de lecciones y actividades. 

Las actividades planificadas de PUC ASES/Programas de Aprendizaje Ampliado 

ayudarán a proporcionar un desarrollo positivo para los jóvenes, ya que sentirán que 

tienen voz en lo que hacen. También tendrán la oportunidad de asumir roles de 

liderazgo con sus compañeros o estudiantes más jóvenes. Ejemplos de actividades 

que se llevarán a cabo son compañeros de lectura de diferentes edades, donde los 

estudiantes mayores van y leen a los estudiantes más jóvenes; WYSE, donde las 

niñas en el programa pueden participar en el aprendizaje del liderazgo y la formación 

del carácter; y liderazgo estudiantil, donde los estudiantes seleccionados representan 

a sus compañeros en la elección del enriquecimiento y los clubes del programa. 

El aprendizaje práctico basado en proyectos se llevará a cabo en los sitios individuales 

que se diseñarán para satisfacer las necesidades de su comunidad de aprendizaje. 

Estas actividades y eventos incluirán; Semana de la Bondad, Semana del Carácter 

Cuenta, Semana de Concientización sobre el Autismo, Semana del Listón Rojo, Luces 

Encendidas, feria multicultural, espectáculo de talentos, proyectos de Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) y proyectos de aprendizaje de servicio. 

Por ejemplo, durante la Semana del Listón Rojo, los estudiantes aprenderán a vivir 

una vida segura, saludable y libre de drogas. Se planificarán lecciones y actividades 

que se centren en el tema del año de la Campaña del Listón Rojo, como "La vida es 

tu viaje, viaja libre de drogas". Los estudiantes y el personal firmarán un compromiso, 
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harán carteles con el tema "libre de drogas" y otras actividades durante esa semana. 

Además, los estudiantes participarán en proyectos de aprendizaje basados en 

proyectos a través de los “Calentamiento semanales” de PBL. Estos calentamientos 

semanales son lecciones independientes que generalmente se basan en temas. Por 

ejemplo, durante noviembre, se les pide a los estudiantes de los grados primarios que 

piensen en qué se trata el “Día de Acción de Gracias” y que creen un personaje que 

represente el Día de Acción de Gracias. Se les pide a los estudiantes de los grados 

intermedios que desarrollen proyectos de aprendizaje de servicio para ayudar a su 

comunidad, tales como; 

PUC ASES/Expanded Learning Programs creará eventos comunitarios que incluyen 

familias que vienen y ven lo que el programa tiene para ofrecer. Estos eventos 

comunitarios incluirán la celebración del Listón Rojo, la feria multicultural, el 

espectáculo de talentos y los proyectos y presentaciones STEM. Para la celebración 

Multicultural habrá diversas actividades, como STEM, ofrendas de diversos alimentos 

de todo el mundo. El evento de feria multicultural permite que los estudiantes aprendan 

información de su tutor después de la escuela sobre varias culturas. Luego, en la feria 

multicultural, los estudiantes tendrán la oportunidad de presentarles a sus padres y 

compañeros lo que han aprendido sobre su propia cultura o sobre una cultura/país 

que se les haya asignado. El personal del programa enseñará a los estudiantes sobre 

otras culturas y celebrará las diferencias y similitudes de todos. 

PUC Schools también le da alta prioridad a las artes. Con el apoyo de los programas 

de arte diurnos regulares, algunos de los programas de ASES tendrán un espectáculo 

de talentos dirigido por estudiantes durante el horario extracurricular. Los estudiantes 

seleccionados ayudarán al personal extracurricular a organizar, comercializar el 

evento, organizar e incluso servir como Maestro de Ceremonias (MC) para el evento. 

Se alentará a todos los estudiantes en el programa a participar en el espectáculo de 

talentos. Los estudiantes se unirán y crearán obras de teatro, construirán bandas y 

mostrarán sus habilidades y talentos a sus compañeros, personal y familias. 

Cada PUC ASES/Programa de Aprendizaje Ampliado tendrá proyectos y 

presentaciones STEM incorporados en sus lecciones y horarios del programa. Algunos 

de los programas invitarán a sus padres y la comunidad a participar de las actividades 

STEM. El Coordinador del sitio colaborará con el Líder del sitio escolar para organizar 

un enfoque STEM/Ciencia en una de sus Noches familiares donde PUC 

ASES/Programa de aprendizaje ampliado compartirá algunos de los proyectos 

STEM/Ciencia para mostrar y representar su programa extracurricular. Así como PUC 

Schools tiene conferencias de padres y maestros dirigidas por estudiantes, el proyecto 

STEM/Science debe ser dirigido por estudiantes y presentado por los estudiantes. El 

evento estará abierto a nuestros socios educativos, los padres de la escuela, las 

familias, la comunidad de aprendizaje, los funcionarios y miembros de la junta 
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directiva, el equipo administrativo y de liderazgo, los maestros y el personal, y la 

comunidad. 

En consonancia con el tercer compromiso de PUC: "Los estudiantes se comprometen 

a mejorar sus comunidades ahora y para siempre", PUC ASES/Programas de 

Aprendizaje Ampliado tendrá proyectos de aprendizaje de servicio mensuales, 

trimestrales y anuales. Estos proyectos de aprendizaje de servicio son una extensión 

del programa de proyectos comunitarios diarios y se crearon para enseñar a los 

estudiantes sobre su comunidad y el mundo que los rodea sobre cómo cada uno de 

ellos puede marcar la diferencia en la vida de otra persona. Los proyectos de 

aprendizaje de servicio incluirán la construcción de un jardín escolar y la entrega de 

verduras cultivadas a las familias necesitadas, la realización de una colecta de 

alimentos, la escritura de tarjetas para los veteranos o la creación de tarjetas de 

Navidad para niños en cuidados hospitalarios a largo plazo debido a enfermedades 

graves, colectas de ropa, decoración de cajas y contenedores para alimentos para las 

fiestas. 
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3—Desarrollo de habilidades 

Describa cómo el programa proporcionará oportunidades para que los estudiantes 

experimenten el desarrollo de habilidades. 

El apoyo académico y la alfabetización son una prioridad en el horario diario de PUC 

ASES/Programas de Aprendizaje Ampliado. PUC ASES/Programas de Aprendizaje 

Ampliado tendrán los siguientes componentes distintivos respaldados con recursos y 

materiales alineados con los Estándares Básicos Comunes de California. Los 

estudiantes rotarán a través de los componentes de Asistencia Académica (Apoyo con 

la Tarea), Enriquecimiento Académico (Alfabetización/Artes del Lenguaje y 

Enriquecimiento de Matemáticas). 

Asistencia Académica (Apoyo con Tareas): 

El objetivo del programa de apoyo con la tarea es reflejar de cerca el entorno de 

aprendizaje alineado con los estándares básicos comunes del día escolar. Los 

estudiantes trabajarán en grupos pequeños para completar las tareas asignadas por 

sus maestros de contenido básico. Los líderes del programa serán capacitados en el 

uso de prácticas de instrucción comunes para que puedan facilitar y apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes. Si ingresara a nuestro programa de apoyo con la tarea, 

podría esperar ver a nuestros estudiantes practicar habilidades de estudio listas para 

la universidad, como resolver problemas con un compañero, practicar estrategias de 

lectura en grupos pequeños y recibir comentarios de sus compañeros y líderes del 

programa para revisar su trabajo. 

La estructura del programa de Apoyo con la Tarea permitirá que los estudiantes de 

PUC se ubiquen en grupos de aproximadamente 20 para los grados 1 a 6 y grupos de 

10 para TK y Kindergarten. Se proporcionará ayuda con la tarea todos los días a todos 

los estudiantes durante 45 a 60 minutos. El personal colaborará con los maestros con 

respecto al progreso realizado en la finalización de la tarea del estudiante. Los grupos 

trabajarán en un salón de clases, generalmente un grupo por salón. La supervisión 

estará a cargo de al menos un líder del programa o, según sea necesario, el director 

del sitio o su equivalente. La proporción de estudiantes a adultos puede reducirse con 

el uso de voluntarios, pasantes de estudiantes universitarios y de secundaria y 

aprendices de servicio. 

Si bien estos objetivos y estructuras permanecerán consistentes en todos los sitios 

escolares, los elementos de diseño adicionales se individualizarán para cada contexto 

escolar. 

El objetivo es hacer una transición sin problemas al programa de apoyo con la tarea. 

Los líderes del programa visitarán regularmente las aulas al final del día escolar para 
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registrar las expectativas y la justificación de la tarea para guiar mejor el tiempo de 

trabajo de los estudiantes después de la escuela. Esta vez fomentará la comunicación 

entre el salón de clases y los maestros después de la escuela para poder ayudar y 

resolver problemas para satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes. Como 

parte de este componente académico, los estudiantes tendrán la oportunidad de 

acceder a programas adaptables en línea como iReady, para respaldar sus 

necesidades individuales y brindar apoyo académico adicional. El programa de Apoyo 

con la Tarea también incluirá actividades de aprendizaje como experimentos y 

proyectos que serán una extensión de las unidades temáticas que se cubren en clase. 

Las estructuras de aprendizaje combinadas del día escolar se combinarán a la 

perfección con el programa extracurricular. Además de completar las tareas con papel 

y lápiz asignadas por sus maestros, los estudiantes de PUC podrán usar 

Chromebooks para acceder a recursos en línea como Google Classroom, Kahn 

Academy, iReady, IReady Math y Achieve3000. Tener un aprendizaje individualizado 

en línea permite que el programa extracurricular diferencie los apoyos para cada 

estudiante. Por ejemplo, los estudiantes que están por encima del nivel de grado o 

están clasificados como superdotados y pueden terminar las tareas escritas antes de 

tiempo pueden leer artículos en Achieve3000 o completar actividades en IReady Math 

que aumentan su nivel de habilidad independiente. En cambio, 

Independientemente de estos detalles específicos del sitio, el apoyo con la tarea en 

las escuelas de la PUC se basa en ayudar a nuestros estudiantes a establecer 

habilidades y hábitos de estudio que garantizarán que estén listos para el éxito en la 

universidad y más allá. 

Enriquecimiento Académico: 

Debido a que nuestro objetivo es apoyar el desarrollo integral del niño, a los 

estudiantes se les ofrecerá una variedad de actividades en los diversos dominios 

curriculares. Algunos estarán diseñados para proporcionar remediación, mientras que 

otros están destinados a ampliar el conocimiento y la experiencia de los estudiantes. 

Ejemplos de actividades de enriquecimiento académico de las Escuelas PUC incluyen: 

Enriquecimiento de alfabetización/artes del lenguaje:Hasta el 60% de nuestros 

estudiantes fueron clasificados en algún momento como aprendices del idioma inglés. 

Por lo tanto, mejorar el idioma inglés y las habilidades de alfabetización es un elemento 

programático esencial para nuestro programa extracurricular. Las actividades de 

enriquecimiento de la alfabetización se seleccionarán utilizando datos de múltiples 

fuentes, incluidos los datos de evaluación SBAC, los niveles de lectura Lexile y las 

evaluaciones del aula. Los maestros certificados trabajarán con el coordinador del sitio 

para analizar estos datos para informar la agrupación y las actividades apropiadas 

para todos los estudiantes. Los coordinadores del sitio, a su vez, trabajarán con los 
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educadores paraprofesionales para planificar actividades de enriquecimiento 

adecuadas que fomenten la alfabetización en entornos fuera de la escuela con 

estudiantes en los grados K-6. 

El objetivo principal de nuestras actividades de enriquecimiento de alfabetización es la 

alineación y el apoyo para dominar los Estándares Estatales Básicos Comunes de 

California en inglés/artes del lenguaje. Los estándares se integrarán al currículo, 

incluyendo 1) exposición a una amplia gama de géneros, además de una variedad de 

textos impresos y no impresos para que los estudiantes adquieran nuevos 

conocimientos sobre sí mismos y el mundo que los rodea; 2) la oportunidad de aplicar 

una amplia gama de estrategias verbales y escritas para comprender, interpretar y 

evaluar textos en una variedad de contextos y para una variedad de propósitos; 3) 

desarrollo de una comprensión y respeto por la diversidad en el uso y los patrones 

lingüísticos entre los grupos culturales; y 4) aprender a participar en la discusión y el 

análisis de manera reflexiva y crítica. 

Un objetivo secundario de nuestras actividades de enriquecimiento de alfabetización 

es exponer a los becarios de PUC a "grandes ideas" que fomentarán el desarrollo del 

carácter y los alentarán a lidiar con conceptos como responsabilidad, respeto, 

perseverancia y comprensión multicultural. 

Con estos dos objetivos en mente, cada escuela individualizará los elementos del 

programa diario. El uso de iReady como una herramienta para cerrar las brechas de 

aprendizaje relacionadas con la alfabetización también se utilizará junto con las 

Oportunidades de aprendizaje extendidas. 

Para PUC Milagro, se implementa Leer para Crecer para asegurar que todos los 

estudiantes reciban instrucción estratégica en su nivel de lectura apropiado. Los 

informes trimestrales del nivel Lexile de los estudiantes garantizarán que los 

estudiantes reciban la cantidad de rigor necesaria en cada nivel. La extensión 

extraescolar Reading to Grow consistirá en que los estudiantes se involucren con 

copias individuales de texto en su nivel de instrucción con la guía de las preguntas del 

maestro y la instrucción diseñada para impulsar las habilidades de alfabetización 

alineadas con los Estándares Estatales Básicos Comunes. Los maestros de clase 

comunicarán su enfoque y estrategias actuales a los líderes del programa 

extracurricular de manera regular para garantizar que la lectura guiada extracurricular 

esté alineada con la práctica y la visión de toda la escuela. 

Para las escuelas intermedias, fomentaremos la colaboración entre nuestros 

estudiantes facilitando círculos de literatura donde los estudiantes puedan leer 

artículos o libros en grupos pequeños y colectivamente hacer y responder preguntas 

para mejorar su comprensión. También aumentaremos la conexión y el liderazgo de 

los estudiantes en su comunidad. Esto puede parecer que los estudiantes lean 
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artículos de publicaciones locales, escriban cartas al editor o diseñen otras piezas de 

educación pública. También planeamos fomentar el liderazgo en el plantel escolar a 

través del establecimiento de un periódico escolar y un videoblog para educar y unir a 

nuestra comunidad escolar. 

Enriquecimiento matemático:Al igual que con nuestras iniciativas de 

enriquecimiento de alfabetización, los coordinadores de sitio trabajarán con los 

maestros acreditados para identificar datos relevantes, enfocar los estándares y 

enfocarse en los estudiantes para el enriquecimiento en matemáticas. El Coordinador 

del sitio, a su vez, ayudará a los Líderes del programa a desarrollar y ejecutar el plan 

de lecciones. Se prestará especial atención a este proceso de planificación para 

garantizar la alineación con todos los aspectos de los Estándares Básicos Comunes 

de Matemáticas, incluidos los estándares para la práctica matemática, así como los 

estándares de contenido de nivel de grado. 

La estructura de nuestro programa de enriquecimiento de matemáticas tiene dos 

vertientes y es consistente en todas las escuelas de la PUC. Para apoyar la fluidez y 

el dominio del contenido del nivel de grado, los estudiantes pasarán al menos tres 

horas a la semana completando actividades de IReady Math. IReady Math utiliza una 

prueba de ubicación integral para diagnosticar las brechas en la comprensión 

matemática de los estudiantes, tanto conceptual como de procedimiento. Luego 

asigna caminos estudiantiles individualizados para garantizar que se aborden esas 

brechas antes de asumir el contenido de nivel de grado. Esta primera parte de nuestro 

programa se alinea con nuestro Compromiso PUC de que, después de cuatro años 

con nosotros, todos los estudiantes sean competentes y ya no tengan brechas 

persistentes en las habilidades. 

La segunda vertiente de nuestro programa busca aumentar el razonamiento 

matemático, la explicación, el modelado y la generalización al involucrar a los 

estudiantes en el aprendizaje colaborativo en torno a programas matemáticos 

auténticos. Los ejemplos elementales de estas consultas pueden incluir oportunidades 

para modelar con matemáticas y usar herramientas apropiadas estratégicamente a 

través de la exploración práctica y aplicaciones del mundo real. Para los estudiantes 

de secundaria, las preguntas de consulta pueden incluir: "¿Qué plan de teléfono celular 

es mejor para enviar mensajes de texto que para llamar?" o “¿Vale la pena comprar 

un pase de temporada para Disneylandia?” o “¿Qué es mejor a largo plazo: arrendar 

o comprar un automóvil? 

El uso de iReady como herramienta para cerrar las brechas de aprendizaje 

relacionadas con la aritmética también se utilizará junto con las Oportunidades de 

aprendizaje ampliadas. 
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Al involucrar a los estudiantes en la práctica de procedimientos y conceptos, 

esperamos ver un crecimiento matemático riguroso para todos los estudiantes de 

PUC. También esperamos inspirar un amor de por vida por las matemáticas y el uso 

del pensamiento matemático para resolver dilemas cotidianos. 

Encuesta de necesidades escolares y comunitarias 

PUC ASES Se desarrollaron encuestas anuales para evaluar los PUC 

ASES/Programas de Aprendizaje Ampliado y recopilar cualquier aporte posible para 

la mejora del programa de los diferentes socios educativos; estudiantes, padres, 

personal de día regular, personal extracurricular, administradores del sitio, 

coordinadores del sitio. Una vez que se hayan administrado y recopilado las 

encuestas, el Director de Programas de Aprendizaje Expandido/ASES de la PUC 

analizará y desglosará la información. Los resultados de las encuestas luego se 

compilarán en el Informe de Evaluación de Programas de Aprendizaje Ampliado/ASES 

de la PUC; que se presenta a las juntas directivas de las escuelas de la PUC, se 

comparte con los sitios escolares participantes y se publicará una copia en la página 

web de PUC ASES/Expanded Learning Programs. Nuestro objetivo es recopilar y 

recopilar información valiosa, ideas y sugerencias que se utilizarán para planificar y 

mejorar el próximo año. 
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4—Voces y liderazgo de los jóvenes 

Describa cómo el programa brindará oportunidades para que los estudiantes participen 

en la voz y el liderazgo de los jóvenes. 

Los becarios de PUC, que están en el programa, tendrán la oportunidad de compartir 

sus intereses, inquietudes o puntos de vista de varias maneras que ayuden al personal 

extracurricular de PUC a crear y establecer expectativas y prácticas del programa junto 

con el plan de estudios y las actividades. Durante las primeras semanas de clases, el 

personal extracurricular de PUC realizará encuestas informales y formales de los 

estudiantes para conocer sus intereses, cómo creen que debería ser un programa 

extracurricular y qué saben sobre el programa ASES. Algunos programas tienen 

grupos de asesoramiento estudiantil y/o grupos de liderazgo estudiantil que ayudan a 

seleccionar actividades de enriquecimiento. Los Servicios de Alimentos de PUC, 

anualmente, encuestarán a todos los estudiantes en el programa después de la 

escuela sobre qué cenas son populares y qué otros tipos de cenas se pueden agregar. 

Además, se invitará a los estudiantes a participar en la degustación, puntuación y 

comentarios sobre las nuevas comidas. Las comidas con las puntuaciones más altas 

y comentarios positivos se agregarán a la opción de menú. 

Todos los estudiantes de PUC que participen en el programa extracurricular, ya sea 

en el grado inferior o superior, tendrán la oportunidad de tomar decisiones al participar 

en las actividades del programa. Cada programa se configurará para permitir que los 

estudiantes de la PUC tengan la oportunidad de elegir en qué actividades o clubes de 

enriquecimiento (es decir, club de cocina o club de autocuidado) participarán, como 

clubes deportivos (escuelas intermedias), eventos escolares y comunitarios; 

espectáculos de talentos, proyectos de aprendizaje de servicio y una feria multicultural. 

Específicos de PUC Milagro: 

Los estudiantes tendrán un “Tiempo de elección” donde los estudiantes podrán elegir 

entre las actividades determinadas por el tutor. Algunas "Estaciones de actividades" 

incluirán diseño/bloques de construcción/legos, imaginación (comida falsa y cualquier 

otra herramienta de imaginación) y creación (papel, crayones, marcadores, cinta 

adhesiva, barras de pegamento, etc.). Durante la “Recreación”, los tutores utilizan el 

plan de estudios “Sparks” u otro recurso de juego. Cada nivel de grado podrá 

seleccionar un área designada en el patio de recreo para su actividad. Incluso durante 

el "Tiempo de asistencia con la tarea", los estudiantes podrán elegir entre "Elección 

de tarea" o "Proyecto de pasión". 
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5—Opciones y comportamientos saludables 

Describa cómo el programa proporcionará oportunidades para que los estudiantes 

participen en elecciones y comportamientos saludables. Describa cómo se les servirá a 

los estudiantes comidas y/o meriendas nutritivas durante las horas de programación 

ELO-P. 

En las escuelas de la PUC, nos basamos en la creencia de que la salud personal es 

la piedra angular del éxito tanto como estudiante como aprendiz y ciudadano de por 

vida. Debido a esto, PUC ASES/Programas de Aprendizaje Ampliado se alinearán con 

la Política de Bienestar de las Escuelas de PUC y proporcionarán y fomentarán, 

verbalmente y a través de la provisión de espacio, equipo y actividades, períodos 

diarios de actividad física moderada a vigorosa para todos los participantes por un 

tiempo. mínimo de 30 minutos diarios y se le brindarán oportunidades para participar 

y practicar una variedad de actividades y habilidades físicas. PUC ASES/Programas 

de Aprendizaje Ampliado fomentará prácticas saludables adicionales como las 

siguientes a través de sus Clubes, Actividades y rutinas: 

● alimentación saludable/dieta 
● celebraciones/fiestas saludables 
● Elegir refrigerios saludables como frutas 

 

Al igual que con nuestros elementos de instrucción, nuestro componente de actividad 

física abordará los Estándares de contenido de educación física de California para que 

los estudiantes aumenten el desarrollo de sus habilidades motoras, se vuelvan más 

conscientes de sus movimientos corporales, trabajen para desarrollar aptitud física 

para mejorar tanto su salud como su rendimiento. aprender estrategias para aplicar 

tanto en el aprendizaje como en el rendimiento físico y aumentar sus habilidades para 

trabajar en equipo. 

Para apoyar los hitos del desarrollo, el diseño del programa se diferenciará por nivel 

de grado. En la escuela primaria, el programa se centrará en actividades locomotoras 

y no locomotoras. Un componente esencial incluirá el desarrollo de habilidades 

sociales y la exposición a juegos y deportes en el patio de recreo. En la escuela 

intermedia, apoyaremos el desarrollo de los adolescentes al involucrar a los 

estudiantes para que prueben nuevas habilidades y desarrollen la confianza en sí 

mismos a través de la participación en clases grupales de acondicionamiento físico, 

como cursos de video de yoga, Zumba y Bootcamp. También apoyaremos el 

desarrollo social y de creación de equipos mediante el uso de equipos atléticos 
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intramuros para fútbol masculino y femenino, baloncesto masculino y femenino, softbol 

femenino, voleibol femenino y masculino y fútbol americano mixto. 

PUC ASES/Programas de aprendizaje ampliado proporcionará una cena o un 

refrigerio nutritivo a los estudiantes participantes durante el programa extracurricular a 

través del programa CACFP que será administrado por nuestro patrocinador actual, 

Our Little Helpers. Esto es para asegurar que los estudiantes no sientan hambre o que 

su nivel de energía haya disminuido, lo que apoyará su capacidad de concentración y 

contribuirá a su bienestar físico y mental. Los estudios muestran que los estudiantes 

cuyas necesidades nutricionales están satisfechas tienen menos problemas con la 

asistencia y la disciplina y están más atentos al aprendizaje. 

Los siguientes refrigerios nutritivos o cenas son una muestra de lo que se servirá y 

que cumple con las Pautas de nutrición de California y el Programa Nacional de 

Almuerzos Escolares: 
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6—Diversidad, acceso y equidad 

Describa cómo el programa está diseñado para abordar la diversidad cultural y 

lingüística y brindar oportunidades para que todos los estudiantes experimenten la 

diversidad, el acceso y la equidad. Describa cómo el ELO-P brindará acceso y 

oportunidad a los estudiantes con discapacidades. 

PUC ASES/Programas de aprendizaje ampliado creará un entorno que promueva la 

diversidad y brinde actividades y oportunidades para celebrar los antecedentes 

culturales y únicos de los estudiantes al garantizar que haya un grupo diverso de 

estudiantes que participen en el programa. Dado que cada programa en la red de 

escuelas de PUC se ejecutará y ubicará en cada sitio escolar, la composición 

demográfica de los estudiantes del programa extracurricular refleja la composición 

demográfica regular de la escuela diurna. Como se mencionó anteriormente, la 

mayoría de los estudiantes en la red de escuelas de la PUC son hispanos; sin 

embargo, otras etnias representadas incluyen afroamericanos, filipinos y blancos. Esta 

comprensión general de la composición demográfica de los estudiantes se utiliza para 

ayudar a los coordinadores de sitio en el proceso de contratación. Los documentos, 

avisos y volantes enviados a casa se proporcionarán en inglés y español. Los 

coordinadores de sitio de PUC ASES/Programas de aprendizaje ampliado crearán un 

Alcance y secuencia por mes que destaque varios días festivos o contribuciones de 

varias etnias o por género. Por ejemplo, el Mes de la Historia Negra en febrero o el 

Mes de la Historia de la Mujer en marzo. Basado en el alcance y la secuencia, el 

personal de PUC After School planificará lecciones, actividades y eventos para 

promover la conciencia y aceptación de la cultura a través de ferias y presentaciones 

multiculturales, días festivos en todo el mundo, literatura, clubes; También se 

ofrecerán lecciones culturales y de alfabetización en español, y lecciones de danza 

cultural, incluido el folclórico, si está disponible. Mes de la Historia Negra en febrero o 

Mes de la Historia de la Mujer en marzo. Basado en el alcance y la secuencia, el 

personal de PUC After School planificará lecciones, actividades y eventos para 

promover la conciencia y aceptación de la cultura a través de ferias y presentaciones 

multiculturales, días festivos en todo el mundo, literatura, clubes; También se 

ofrecerán lecciones culturales y de alfabetización en español, y lecciones de danza 

cultural, incluido el folclórico, si está disponible. Mes de la Historia Negra en febrero o 

Mes de la Historia de la Mujer en marzo. Basado en el alcance y la secuencia, el 

personal de PUC After School planificará lecciones, actividades y eventos para 

promover la conciencia y aceptación de la cultura a través de ferias y presentaciones 
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multiculturales, días festivos en todo el mundo, literatura, clubes; También se 

ofrecerán lecciones culturales y de alfabetización en español, y lecciones de danza 

cultural, incluido el folclórico, si está disponible. 

Cada Coordinador de sitio de PUC ASES/Programas de aprendizaje ampliado 

trabajará con su respectivo líder de sitio, especialista en inclusión y coordinador de 

ELD para planificar y brindar apoyo a los estudiantes con discapacidades, aprendices 

del idioma inglés y cualquier estudiante que tenga posibles barreras para participar 

en el programa. Con el fin de brindar apoyo y oportunidades para que estos 

estudiantes participen, cada sitio PUC ASES/Programa de aprendizaje ampliado 

diseñará el programa para adaptarse a las necesidades de los estudiantes. Por 

ejemplo, cuando sea posible, a los estudiantes con discapacidades se les 

proporcionará un asistente de inclusión durante el programa extracurricular. El 

programa después de la escuela también hará adaptaciones para los estudiantes 

que son jóvenes de crianza temporal, personas sin hogar y/o que tienen problemas 

de custodia para permitirles el acceso al programa. 
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7—Personal de calidad 

Describa cómo el programa brindará oportunidades para que los estudiantes se 

involucren con personal de calidad. 

Se requerirá que todo el personal y los voluntarios cumplan con los requisitos de 

evaluación de salud y aprobación de huellas dactilares de acuerdo con la política de 

la PUC. Todo el personal y los voluntarios deben tener evidencia actual de ausencia 

de TB. Los empleados y voluntarios de PUC deben pasar un Live-Scan, con la 

excepción de los estudiantes de secundaria locales. Todo el personal que no tenga el 

nivel educativo mínimo de un título de AA debe trabajar para mejorar su educación 

inscribiéndose en un colegio o universidad al menos a tiempo parcial. 

Gran parte de nuestro personal son estudiantes que se graduaron de nuestras 

escuelas, por lo que tienen una gran pasión por apoyar a nuestros estudiantes y 

programas. El departamento de Recursos Humanos de la PUC es responsable, junto 

con el apoyo del Director de Programas de Aprendizaje Ampliado/ASES de la PUC y 

los Líderes Escolares, de garantizar que todo el personal cumpla con los requisitos 

mínimos para el empleo y la retención en la PUC. 

El personal será reclutado a través de folletos de trabajo publicados en la oficina 

central o en los sitios escolares, listados de trabajo a través de los sitios web del Centro 

de Carreras de la universidad, asistencia para la búsqueda de personal como 

Craigslist y EdJoin, y el boca a boca. Todos los miembros del personal de PUC 

ASES/Expanded Learning Programs recibirán oportunidades de desarrollo del 

personal y capacitaciones durante todo el año para ayudarlos a crecer en sus 

habilidades y destrezas en relación con el trabajo con niños. Varios miembros de 

nuestro personal serán ayudantes de instrucción en los sitios durante el día de 

instrucción y aportarán calidad adicional a nuestro programa a través de sus 

experiencias. Nuestro objetivo es que el personal en edad universitaria se especialice 

en áreas de educación y trabajo con niños. Proporcionarán motivación, energía y 

entusiasmo a nuestro programa, aunque solo sean parte de nuestro personal por un 

corto tiempo. 

Las escuelas de la PUC llevan a cabo sus propias capacitaciones tres veces al año 

conocidas como Días de desarrollo profesional de toda la PUC. Cada programa del 

sitio escolar proporciona su propio desarrollo profesional específico del sitio que se 

alinea con sus necesidades escolares. Se ofrece entrenamiento y tutoría para brindar 

apoyo y orientación después de las observaciones guiadas completadas por los 

supervisores de actividades extracurriculares en el sitio y en las escuelas de la PUC. 

Se ofrecerán continuamente oportunidades de desarrollo del personal a los 

coordinadores de sitio de PUC ASES/Programas de aprendizaje ampliado para ellos 

y su personal en función de las necesidades. El PUC ASES/Director de Programas de 
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Aprendizaje Expandido envía todas las oportunidades de desarrollo profesional 

apropiadas a los Líderes Escolares y al Coordinador del Sitio. PUC ASES/Programas 

de aprendizaje ampliado Los coordinadores de sitio ofrecerán oportunidades al 

personal en función de las necesidades determinadas del personal. Todo el personal 

de PUC ASES/Expanded Learning Programs será invitado a asistir al evento PUC Kick 

Off al comienzo del año escolar. También se alienta a las personas a participar en el 

desarrollo del personal que satisfaga sus necesidades personales. Los coordinadores 

de sitio de PUC ASES/Programas de Aprendizaje Ampliado asisten a un Instituto de 

Verano de PUC ASES/Programas de Aprendizaje Ampliado y se reunirán 

mensualmente o según sea necesario. 

Durante el Instituto de Verano de PUC ASES/Programas de aprendizaje ampliado, los 

coordinadores de sitio se reunirán para desarrollo profesional que puede incluir lo 

siguiente: 

● Ciclo y desarrollo de mejora continua de la calidad (CQI) 
● Revisión de la visión y misión de la PUC 
● Cumplimiento de asistencia 
● Desarrollo de Liderazgo y Entrenamiento 
● Desarrollo del plan de lecciones y entrega de lecciones/actividades 
● Gestión del aula y del comportamiento 

Los coordinadores de sitio también están invitados a asistir a lo siguiente del 

aprendizaje ampliado: 

● Asistencia a la conferencia BOOST 
● Reuniones de la comunidad local de aprendizaje de la región n.º 11 
● Reuniones del Comité Asesor de ASES 

Además, el personal de primera línea, junto con los coordinadores del sitio, asisten a 

un Instituto de verano ASES adicional de dos días que cubre lo siguiente: 

● Capacitación en RCP y primeros auxilios (necesidad de seguridad) 
● Preparación para emergencias 
● Normas de calidad 
● Límites y Desescalada 
● Participación de los padres 
● Entrenamiento socioemocional 
● Otras capacitaciones y desarrollo de personal ofrecidos a través de Aprendizaje 

ampliado y otras agencias. 
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8—Visión clara, misión y propósito 

Describa la visión, misión y propósito claros del programa. 

NUESTRA VISIÓN: 

Al graduarse del 8.° grado, los estudiantes de PUC Schools tendrán la base necesaria 

para tener éxito a lo largo de su carrera en la escuela secundaria, incluidas las 

habilidades, el conocimiento y la mentalidad que son esenciales para convertirse en 

futuros graduados universitarios y miembros contribuyentes de la comunidad. 

Alcanzaremos esta meta a través de un riguroso programa de instrucción basado en 

los Estándares Estatales Básicos Comunes, manteniendo altas expectativas para 

todos los estudiantes y cultivando una cultura positiva de individualidad. Esto se hará 

a través de: 

● Un diseño de programa desarrollado, organizado, compatible y 

cuidadosamente ejecutado. 

● Desarrollar habilidades, fomentar la actividad, la creatividad y el descubrimiento 
para aumentar los logros. 

● Colaboración con el personal de día regular y en todas las escuelas para 
obtener mejores resultados estudiantiles y excelencia en el programa. 

 

NUESTRA MISIÓN: 

Nuestra misión es mejorar las habilidades de los estudiantes para tener éxito en la 

universidad, el liderazgo y la vida al brindarles a los estudiantes y a las familias 

oportunidades para explorar sus pasiones, estar mejor preparados para la universidad 

y participar intelectual y socialmente a un nivel que no se puede alcanzar durante la 

jornada escolar ordinaria. 

Los Compromisos PUC 3 son el motor del programa ASES: 
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PUC ASES/Programas de Aprendizaje Ampliado ASES Valores Fundamentales 
y Nuestros Principios 
 

VALORES FUNDAMENTALES: 

● El aprendizaje debe ser alegre. 
● Todos los empleados serán vistos de manera integral. 
● Los padres son socios iguales y nuestros clientes más importantes. 
● Las escuelas PUC brindarán acceso y oportunidades para que todos los 

estudiantes alcancen su potencial. 
● Cero tolerancia al bullying. 
● Se ofrecerá una variedad de oportunidades de aprendizaje antes, durante y 

después de clases. 
● Todos los socios educativos participarán en el servicio a la comunidad. 
● El aprendizaje será personalizado. 

NUESTROS PRINCIPIOS RECTORES: 

● OBJETIVO 
● LOGRO 
● COMUNIDAD 

PUC ASES/Programas de Aprendizaje Ampliado estarán totalmente integrados en 
las escuelas que operamos. Debido a que operamos tanto las escuelas como los 
programas, se logra una alineación total en el establecimiento de metas, la 
planificación de programas y la determinación de resultados. 

Los objetivos del programa son: 

● Mejorar el rendimiento de los estudiantes en lectura/artes del lenguaje y 
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matemáticas al proporcionar práctica adicional de habilidades diarias 
durante PUC ASES/Programas de aprendizaje ampliado como se 
evidencia a través de los datos de evaluación común de la escuela y los 
resultados de CAASPP utilizando puntajes brutos y de escala. 

● Coordinar el programa de aprendizaje expandido/ASES de PUC con las 
metas del sitio a través de reuniones de articulación entre el administrador 
del sitio, el enlace de maestros, el administrador del distrito, el coordinador 
del sitio de ASES/programas de aprendizaje expandido de PUC y el 
director del programa de programas de aprendizaje expandido/ASES de 
PUC. 

● Asegurar que la hora de ayuda con la tarea no sea interrumpida por otras 
actividades. 

● Disminuyen las preocupaciones de comportamiento y las referencias a la 
oficina debido a la mejora del comportamiento de los estudiantes mediante 
la promoción del buen carácter al recompensar el comportamiento positivo 
y la ciudadanía. 
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9—Asociaciones de colaboración 

Describa las asociaciones colaborativas del programa. Se alienta a las agencias 

educativas locales a colaborar con entidades que no pertenecen a LEA para 

administrar e implementar programas ELO-P. 

 

El personal de PUC ASES/Expanded Learning Programs y las reuniones de socios 

colaboradores son un componente crítico para mejorar la calidad de nuestros 

programas. Con el fin de garantizar una relación sólida con los socios colaboradores 

y las escuelas de PUC ASES/Expanded Learning Programs, PUC ASES/Expanded 

Learning Programs llevará a cabo al menos seis reuniones de coordinador de sitio de 

PUC ASES/Expanded Learning Programs y reuniones anuales de PUC 

ASES/Expanded Learning Programs en las escuelas. reuniones principales. PUC 

ASES/Programas de Aprendizaje Ampliado también se reunirá con socios para discutir 

y planificar el enriquecimiento futuro, las necesidades del programa, las actividades 

educativas y las oportunidades de aprendizaje profesional. 

PUC Schools, como miembro de la comunidad desde hace mucho tiempo, también ha 

estado en colaboración regular con todos sus socios vecinos. Organizaciones como 

los Boys and Girls Clubs locales a veces comparten espacio con nosotros y muchas 

instituciones religiosas también buscan ofrecernos el uso del espacio. Uno de nuestros 

mejores socios, particularmente en el área del desarrollo de la juventud, es Youth 

Speak! Colectivo. En el centro de cada programa está la comprensión de que la 

educación y la oportunidad son cruciales para el éxito. Apoyan a nuestros estudiantes 

al brindar oportunidades significativas de participación cívica que muestran a nuestros 

estudiantes cómo pueden retribuir a sus comunidades. Estos son solo algunos 

ejemplos de socios con los que hemos trabajado en el pasado y también lo haremos 

en el futuro al servicio de nuestros estudiantes. 

 

Asociaciones de colaboración y descripción de deberes/responsabilidades o 

contribuciones específicas 

Pareja Función y Rol 

Escuelas de 

Asociaciones para 

Mejorar las 

Comunidades (PUC) 

Oficina de Cumplimiento: 

Proporciona un Director de Programa, supervisión y 

articulación entre el programa y los programas federales y 

estatales. Los departamentos y servicios internos apoyarán 

las diversas necesidades de los programas 

extracurriculares. 
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La administración general del programa, la contabilidad 

financiera, PUC ASES/Director de Programas de 

Aprendizaje Ampliado y el Coordinador de Implementación 

de ASES se dedican al éxito del programa, el cumplimiento, 

los informes obligatorios y la evaluación continua, y brindan 

desarrollos profesionales y talleres continuos. Colaboración 

de Campus Club en la celebración nacional de Lights On 

Afterschool, así como otros eventos y oportunidades 

extracurriculares. 

Educación especial:El Departamento de Educación 

Especial de PUC ayuda con la comprensión, la adaptación 

y el apoyo de nuestros estudiantes que están en IEP y/o 

504. 

Departamento de Operaciones de Servicios de 

Alimentos:PUC Schools opera el Programa Nacional de 

Almuerzo Escolar (NSLP) y el Programa de Desayuno 

Escolar (SBP). El Departamento de Operaciones de 

Servicios de Alimentos asegura que se cumplan todas las 

áreas de cumplimiento del Programa de Nutrición Escolar. 

También se asocia con un patrocinador de CACFP, Our 

Little Helpers, Inc., para servir cenas a todos los 

estudiantes inscritos en las escuelas de PUC y niños de 18 

años o menos. 

Departamento de Evaluación:El Departamento de 

Evaluación de las Escuelas de la PUC proporciona datos 

para el análisis y el desarrollo del personal sobre el uso de 

herramientas de evaluación basadas en la web, como 

Tableau o Schoolzilla. 

PUC Nacional Departamento Nacional de Finanzas PUC:PUC National 

mantiene registros contables del sitio escolar de PUC 

utilizando SACS (Estructura de código de cuenta 

estandarizada). El personal de Finanzas Nacionales de 

PUC desarrolla proyecciones de ingresos basadas en el 

presupuesto de los gobernadores de California, así como 

otras proyecciones de ingresos, como la financiación de 

subvenciones de ASES. 
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Recursos humanos:El Departamento de Recursos 

Humanos de la PUC ayuda con la contratación, la 

evaluación, la nómina y el proceso y las políticas de 

capacitación obligatoria para el personal que trabaja en el 

programa extracurricular. 

 

Departamento de Tecnología:El departamento de 

tecnología de PUC apoya toda la tecnología comprada con 

fondos de subvenciones. El departamento brinda asistencia 

con redes, reparaciones de productos, uso de productos y 

proporciona desarrollo del personal. 

 

Aprendizaje 

ampliado de LACOE 

Brindar oportunidades de capacitación, asistencia técnica y 

apoyo con capacitaciones. Brinda reuniones mensuales de 

coordinadores para proporcionar actualizaciones, aportes y 

comentarios. 

WYSE (Mujeres y 

jóvenes apoyándose 

mutuamente) 

La sucursal de WYSE, una organización sin fines de lucro 

501(c)(3), en Occidental College, en Los Ángeles, realizó 

15 sesiones de tutoría basadas en el plan de estudios 

durante todo el año con 5 mentoreados consistentes que se 

seleccionan en función de los factores de riesgo. 

¡Habla la juventud! 

Colectivo 

¡Habla la juventud! Collective (noreste del valle de San 

Fernando) es una organización sin fines de lucro 501 (c)(3), 

una iniciativa impulsada por jóvenes que empodera a las 

comunidades de bajos ingresos en el noreste del valle de 

San Fernando con las habilidades necesarias para obtener 

una educación superior y crear comunidades sólidas. La 

organización se fundó con base en el entendimiento de que 

los estudiantes estaban desconectados de su comunidad y 

sus escuelas, lo que resultó en una epidemia de deserción 

escolar en la escuela secundaria y falta de poder en toda la 

comunidad. Desde sus inicios, Youth Speak Collective ha 

brindado a cientos de jóvenes del noreste del Valle de San 

Fernando oportunidades importantes para participar en las 
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actividades cívicas de la comunidad y brindarles una forma 

de canalizar su intelecto y ambición de manera productiva. 

Vida en la ciudad CityLife en el centro de Los Ángeles ofrece a los 

estudiantes experiencias para explorar su ciudad e 

interactuar con socios educativos para luchar por un cambio 

positivo en la comunidad. 

Club de niños y 

niñas 

Club de niños y niñas. Of San Fernando Valley es un 

programa extracurricular que promueve el desarrollo social, 

educativo y del carácter de los niños de 6 a 17 años. 

Proporcionan espacio como el gimnasio. 

Mejor 4 comidas Fundada en 2011, Better 4 You Meals (B4YM) presta 

servicios a distritos escolares, escuelas chárter, escuelas 

privadas, campamentos de verano y proveedores de 

atención extracurricular. B4YM ha ayudado a impulsar 

importantes aumentos en la participación en las comidas 

escolares en todo California. 

Centros recreativos 

locales 

PUC Schools se asocia con los siguientes centros 

recreativos para albergar sus eventos deportivos atléticos: 

Parque Regional Comunitario El Cariso, Centro Regional 

San Fernando, Centro Recreativo Downey. 

pukuuServicios 

comunitarios culturales: 

Empoderamiento de la 

juventud de Tutcint 

Organización sin fines de lucro de nativos americanos fundada 
en 1971. La misión de Pukúu Cultural Community Services es 
invertir en programas sostenibles que unen y mejoran las 
oportunidades para los indios americanos con servicios 
comunitarios basados en la cultura ahora y para las 
generaciones futuras. 
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10—Mejora continua de la calidad 
 
Describa el plan de Mejoramiento Continuo de la Calidad del programa. 

El programa PUC ELO-P o PUC ASES/Expanded Learning Programs ha adoptado los 

Estándares de calidad para los Programas de aprendizaje ampliado como parte de 

nuestro plan de mejora continua del programa. "El propósito deNormas de calidades 

describir altos niveles de “Calidad” de un programa a nivel programático, de personal 

y de participantes”. 

Además, los Estándares de calidad para el aprendizaje ampliado en California están 

diseñados para ayudar a los programas extracurriculares a alcanzar su máximo 

potencial al proporcionar un programa extracurricular eficaz con calidad para satisfacer 

las necesidades de cada comunidad de aprendizaje. Estos estándares de calidad 

brindan un marco común para los distritos escolares, las comunidades, los socios, los 

padres y los programas extracurriculares en todo California. También permite que 

nuestros sitios se autoevalúen, planifiquen la calidad, observen la calidad en acción, 

evalúen externamente e internamente para mejorar continuamente los Programas de 

Aprendizaje Expandido/ASES de la PUC. Específicamente, cada año, los 

coordinadores de sitio de PUC ASES/Programas de aprendizaje ampliado, en 

colaboración con el Director de PUC ASES/Programas de aprendizaje ampliado, 

elegirán al menos dos estándares de calidad como sus estándares de enfoque. 

El siguiente será el cronograma y el proceso de mejora continua de la calidad (CQI) 

para los programas PUC ASES/Aprendizaje ampliado: 

Cronología Tarea Roles/parte interesada 

Marzo Abril ● Administrar encuestas alineadas a los 
Estándares de Calidad 

● Coordinador de 
Implementación 
ASES 

● Coordinador del sitio 

 ● Encuestas Anuales ● Estudiantes 
● Padres 
● Administrador del 

sitio 
● Personal de primera 

línea de ASES 
● Coordinador del sitio 

Abril Mayo ● Revisar los resultados de las 
encuestas 

● Directora del 
Programa ASES 

Mayo Junio ● Revisar los resultados del sitio de las 
encuestas y el Plan CQI 

● Coordinador del sitio 
● Personal de primera 

https://www.afterschoolnetwork.org/sites/main/files/file-attachments/quality_standards.pdf
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línea de ASES 
● Administración del 

sitio 

Junio Julio ● Presentación del Informe de 
Evaluación ASES 

● Directora del 
Programa ASES 

● Juntas de Gobierno 
de las Escuelas de 
la PUC 

JULIO SIN PROGRAMA SIN PROGRAMA 

AGOSTO 

SEPTIEMBR

E 

● Obtenga información sobre los 
estándares de calidad y el proceso de 
CQI 

● Mejorar/Revisar el Plan de CQI: elegir 
los estándares de calidad de enfoque 
(al menos 2) 

● Revisar/Planificar Plan CQI 
 

● Directora del 
Programa ASES 

● Coordinadores de 
sitio 

● Coordinador de 
Implementación 
ASES 

● Personal de primera 
línea de ASES 

Diciembre/ 

Enero 

● Revisar el Plan CQI y hacer ajustes 
para la segunda mitad del año 
escolar. 

● Directora del 
Programa ASES 

● Coordinadores de 
sitio 

● Coordinador de 
Implementación 
ASES 

● Personal de primera 
línea de ASES 

 

Las necesidades de nuestro programa se evaluarán encuestando a los líderes 

escolares, el personal, los padres y los estudiantes de nuestras escuelas para 

determinar cuáles creen que pueden ser las necesidades y los deseos de los 

estudiantes. Si bien nuestras escuelas se desempeñan muy bien en servir a nuestros 

estudiantes durante el día escolar regular, todavía se necesita mucho trabajo y los 

programas extracurriculares brindarán tiempo adicional en las tareas y apoyos para 

impulsar verdaderamente a los estudiantes al éxito. PUC Schools es una organización 

de toma de decisiones basada en datos y toma un cuidado profundo y reflexivo para 

revisar todos los datos de los estudiantes disponibles para evaluar las necesidades de 

los estudiantes. Los líderes escolares y el personal revisan regularmente las 

evaluaciones comparativas y las pruebas anuales de nivel estatal para determinar las 

necesidades de los estudiantes y determinar el contenido y la dirección del programa. 

El personal del día escolar regular compartirá datos con el personal de PUC 
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ASES/Expanded Learning Programs para planificar conjuntamente los planes del 

programa. 

Tenemos nuestras propias evaluaciones comparativas internas, así como pruebas 

nacionales que administramos periódicamente para informarnos cómo avanzan los 

estudiantes. Almacenamos y organizamos todos los datos en nuestro sistema SIS 

Power School y también utilizamos Tableau o Schoolzilla. Este sistema en línea 

proporciona datos en vivo y se comparte con los coordinadores de sitio de ASES a 

través del líder del sitio escolar y la interacción del maestro. Los maestros trabajan con 

los coordinadores de sitio de ASES, quienes brindan una lista de estudiantes que no 

cumplen con los estándares y está acompañada por materiales de intervención 

semanales que pueden ser utilizados por el personal de ASES. Trimestralmente, el 

personal de la escuela comparte informes con el personal de ASES para monitorear y 

ajustar los elementos del programa para los estudiantes participantes. 

Al comienzo de cada año escolar, los puntajes de CAASPP y las evaluaciones iniciales 

del salón de clases se utilizan para agrupar a los estudiantes y establecer un 

seguimiento académico para el año escolar. Los datos se recopilan y analizan a través 

de LCAP/Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA)/Plan de Éxito Escolar (SSP). 

Los datos de CAASPP se utilizan para analizar la efectividad del programa del año 

anterior y ajustar los elementos del programa según corresponda para abordar las 

necesidades académicas, por ejemplo, revisar el tiempo de apoyo con la tarea y la 

comunicación con los maestros de clase para estudiantes específicos. El 

desarrollo/capacitación profesional está programado para apoyar al personal en áreas 

específicas de necesidad. Los datos de los estudiantes se revisan y analizan para 

tomar decisiones con respecto a los elementos del programa para el resto del año 

escolar. 

Se evaluará la eficacia de PUC ASES/Programas de Aprendizaje Ampliado a través 

del análisis de los Informes del Tablero Escolar de California, los datos de CAASPP, 

las encuestas y los datos de asistencia. Además, cada uno de los sitios escolares 

analizará la disciplina, la asistencia escolar general y los datos de evaluación comunes 

de las escuelas de la PUC para determinar la eficacia general del programa en el sitio 

y para estudiantes específicos. 

Existe la necesidad de que las escuelas reevalúen las áreas de enfoque del programa 

extracurricular en términos de apoyo académico. Cada escuela ha analizado sus datos 

locales y ajustará su programa específico para apoyar las metas académicas 

generales de la escuela. Los datos del año actual indican la necesidad de centrarse 

tanto en ELA como en Matemáticas. Consulte los siguientes gráficos a continuación: 
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Dado que PUC Schools desarrolla y opera las escuelas chárter que solicitan y también 

desarrollaría y operaría los programas extracurriculares, el potencial para una 

participación estrecha y significativa del personal y el liderazgo es excelente, si no está 

completamente garantizado. El programa ha involucrado y continuará involucrando a 

todos los socios educativos en la creación de la misión, la visión, las metas y los 

resultados esperados del programa en función de las necesidades de la escuela. Se 

enviarán encuestas anuales a todos los socios educativos para brindar sus aportes y 

comentarios en la mejora de su sitio. Este proceso se dará durante el mes de abril. 

Los líderes escolares y el coordinador del sitio del programa se reunirán regularmente 

para discutir los resultados de los estudiantes, la planificación del programa y la 

asignación de recursos. Revisarán los datos y determinarán la mejor manera de 

satisfacer las necesidades de los estudiantes, el plan para la colaboración del personal 

y alentarán la comunicación regular entre el personal extraescolar y el personal del día 

escolar regular. Debido a que llevamos a cabo ambos programas, el líder de la escuela 

está realmente a cargo y es responsable de todo el día de 7 am a 6 pm. Nuestros 

líderes toman esta responsabilidad muy en serio y ven después de la escuela como 

un lugar maravilloso para que los estudiantes aprendan pero también se diviertan y 

exploren cosas nuevas. 

Además, las escuelas de PUC involucran a socios educativos a través de reuniones 

del comité asesor de padres, como el Consejo del sitio escolar (SSC), el Comité asesor 

de estudiantes de inglés (ELAC), los grupos de enfoque del superintendente de PUC 

y el Plan de responsabilidad de control local (LCAP). Como se indicó anteriormente, 

los coordinadores del sitio asistirán a reuniones mensuales para recopilar información 

para compartir con los administradores del sitio escolar y los padres y los comités de 

aprendizaje de la comunidad escolar. Los coordinadores del sitio también recopilarán 

información y comentarios de los estudiantes, padres y maestros. El programa también 

trabajará de cerca con el Director de Participación de Padres y Estudiantes de las 

Escuelas PUC. 
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11—Gestión de programas 

Describir el plan para la gestión del programa. 

Cada sitio de PUC ASES/Programa de aprendizaje ampliado evaluará y utilizará 

fondos para su programa para apoyar la visión, la misión y las metas. Los líderes 

escolares recibirán un presupuesto PUC ASES/Programas de Aprendizaje Ampliado 

al comienzo de cada año por parte del Director Financiero. Luego, el presupuesto se 

desarrolla en función de las necesidades del programa del sitio escolar individual. 

Algunos líderes del sitio pueden optar por colocar la mayoría de sus fondos en la 

contratación de personal y suministros. El presupuesto se actualiza a lo largo del año. 

Todas las compras deben ser aprobadas por el líder escolar y el director ejecutivo de 

la PUC. La oficina central de la PUC proporciona al director de Programas de 

Aprendizaje Ampliado/ASES de la PUC copias impresas de los gastos del presupuesto 

regular para monitorear los fondos. 

PUC ASES/Director de Programas de Aprendizaje Ampliado: 

El Director de PUC ASES/Programas de Aprendizaje Ampliado será responsable de 

la implementación y el seguimiento general del programa estudiantil. Todos los 

informes estatales, tanto fiscales como programáticos, serán completados por el PUC 

ASES/Director de Programas de Aprendizaje Ampliado. Se mantendrá una 

comunicación continua entre todas las partes. Se realizarán visitas in situ para 

determinar las necesidades del programa y programar el desarrollo adecuado del 

personal. El director de PUC ASES/Programas de Aprendizaje Ampliado colaborará 

con el personal de la escuela y el personal de PUC ASES/Programas de Aprendizaje 

Ampliado para cumplir con los requisitos del programa. 

PUC ASES/Coordinador de Implementación de Programas de Aprendizaje 

Ampliado: 

PUC ASES/Coordinador de Implementación de Programas de Aprendizaje Ampliado 

será responsable de ayudar en el desarrollo e implementación del PUC 

ASES/Programa de Aprendizaje Ampliado para cada sitio escolar. Además, el 

Coordinador será responsable de coordinar y dar seguimiento a la asistencia diaria de 

los estudiantes. El Coordinador apoyará y administrará al Coordinador del sitio a 

medida que implemente métodos de enseñanza y se asegure de que estén dirigidos 

a cumplir y superar los estándares. Fomentarán un entorno de aprendizaje seguro y 

enriquecedor a través de sistemas/procedimientos de aula organizados y la gestión 

del comportamiento de los estudiantes para garantizar que todos los estudiantes 

asistan y participen plenamente. 
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Líder del sitio escolar: 

El director será el enlace entre los maestros del salón de clases y el Coordinador del 

sitio. Él / ella ayudará con los asuntos relacionados con el uso de las instalaciones 

escolares y colaborará con el Coordinador del sitio con respecto al comportamiento de 

los estudiantes y las preocupaciones de aprendizaje. El líder de la escuela contratará, 

supervisará, asegurará el pago y evaluará a todo el personal del programa. El líder de 

la escuela también supervisará y aprobará la compra de materiales y la gestión del 

presupuesto para la escuela, así como los informes de asistencia. 

Coordinador del sitio: 

El Coordinador del Sitio será contratado y asignado por el Líder Escolar. El 

Coordinador del Sitio: 

● Supervisa al personal del programa 
● La entrega del programa, incluida la supervisión e instrucción de los 

estudiantes. 
● Operación del programa del sitio 
● Informes de asistencia al sitio al director del programa 
● Mantiene una comunicación clara y regular con el personal de la escuela y, 

específicamente, con el director y los maestros. 
● Se comunica con los padres 
● Pide refrigerios saludables y suministros para el programa 
● Supervisa los planes de lecciones del personal del programa. 
● Apoya la seguridad de los estudiantes y el personal 
● Horarios de los componentes del programa y uso del espacio en colaboración 

con el personal de la escuela 
● Manejar el comportamiento de los estudiantes, en colaboración con el 

personal docente del programa y de la escuela; 
● Proporcionar entrenamiento y otro tipo de apoyo en la ejecución del programa 

al personal del programa extracurricular 
● Completa el papeleo requerido por la escuela o la oficina en casa 

Este Plan de Programa (El Plan) se considerará un documento vivo y cambiará a 

medida que cambien las necesidades. El Plan se abordará en cada una de las dos 

primeras reuniones del Coordinador del sitio/Director del programa/Director en julio y 

agosto y se revisará formalmente para su evaluación y modificación. En estas 

reuniones se establecerán las expectativas para el próximo año escolar. Las metas 

escolares y las metas del programa serán revisadas y revisadas según corresponda. 

Se programarán reuniones para revisar la asistencia, el comportamiento y el progreso 

académico de los estudiantes con la PUC ASES/Programas de Aprendizaje Ampliado. 

Estas reuniones incluirán la revisión y revisión de los objetivos del programa según 
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corresponda y mantendrán abierta la comunicación entre todas las partes. El director 

de PUC ASES/Programas de aprendizaje ampliado y los líderes escolares serán 

responsables de mantener una comunicación regular con los coordinadores de sitio 

de PUC ASES/Programas de aprendizaje ampliado y el personal de primera línea. El 

enlace del personal se comunicará al menos una vez al mes con el personal del 

programa con respecto a las necesidades de los estudiantes. Los maestros recibirán 

comunicación regular sobre el progreso del estudiante, la finalización de la tarea, 

problemas de comportamiento, etc. para estudiantes individuales. El líder del sitio 

llevará a cabo reuniones con los padres para brindar información y promover la 

colaboración y los aportes de los padres con respecto al programa. para estudiantes 

individuales. El líder del sitio llevará a cabo reuniones con los padres para brindar 

información y promover la colaboración y los aportes de los padres con respecto al 

programa. para estudiantes individuales. El líder del sitio llevará a cabo reuniones con 

los padres para brindar información y promover la colaboración y los aportes de los 

padres con respecto al programa. 

Los miembros colaborativos incluirán al personal de la oficina central, el personal a 

nivel escolar y cualquier personal contratado si se utilizan proveedores de programas 

externos. Será un esfuerzo de colaboración de todos los contribuyentes para hacer 

que el programa sea efectivo para afectar el entorno académico y de aprendizaje 

general de los estudiantes de una manera positiva. 

PUC Schools cuenta con una estructura organizativa fiscal y de administración eficaz 

que desarrolla e implementa políticas, procedimientos y prácticas para garantizar el 

funcionamiento exitoso de los programas tanto diurnos como extraescolares basados 

en los objetivos, la visión y el diseño del programa de PUC Schools. El director de 

PUC ASES/Programas de Aprendizaje Ampliado en colaboración con el Director 

Financiero de PUC se asegurará de que PUC ASES/Programas de Aprendizaje 

Ampliado se adhieran a los requisitos operativos y de informes locales, estatales y 

federales y un analista financiero garantice que los requisitos fiscales, contables y de 

mantenimiento de registros ser mantenido. 

La subvención ELO-P se controlará fiscalmente a través de la contabilidad de fondos 

Sage MIP de PUC National, que sigue todos los requisitos anteriores en el Manual de 

contabilidad escolar de California (CSAM) y puede crear los informes financieros 

necesarios para cumplir con los requisitos de presentación de informes de la 

subvención. Esto incluye el procesamiento de órdenes de compra, acuerdos de 

servicios contratados, el mantenimiento del libro mayor y toda la información 

relacionada con la nómina por parte del equipo de Finanzas. El presupuesto de cada 

sitio será revisado por PUC ASES/Director de Programas de Aprendizaje Ampliado, 



Guía del Plan del Programa de 
Oportunidades Ampliadas de 
Aprendizaje 

  

Departamento de Educación de California   44  

Creado el 30 de septiembre de 2021 

según sea necesario, con los líderes y coordinadores del sitio. Las escuelas tendrán 

la capacidad de monitorear, revisar y hacer compras en su presupuesto en su sitio. 

Para efectos del ELO-P, cada escuela que tenga una subvención del Programa ASES 

utilizará los fondos de contrapartida de la contribución en especie de ASES. El total de 

la contribución de los fondos equivalentes locales (en efectivo o en especie) se calcula 

para garantizar el cumplimiento del requisito de un tercio del monto de la subvención 

estatal, así como para cumplir con la restricción del 25 % para el uso de las 

instalaciones. 

Las contribuciones equivalentes al programa ASES de las escuelas de la PUC se 

enumeran en la siguiente tabla. Las contribuciones igualan el monto mínimo requerido 

de $373,766.42 basado en el 33% del monto de la subvención otorgada de 

$1,121,411.39. 

La Oficina Central de la PUC brindará todos los servicios a las escuelas de ASES de 

forma gratuita, lo que contribuye al aporte en especie requerido. El uso de las 

instalaciones y materiales escolares también se considerará parte de la contrapartida 

en especie para aquellas escuelas que no sean ASES. 

COLEGIOS DE LA PUC ASES PARTIDO EN ESPECIE 

 TIPO DE SERVICIO NIVEL COSTO 

1 
INSTALACIONES: 7 SITIOS ESCOLARES (25% 

DE 33%) 
ESCUELA PUC $93,441.60 

2 
APOYOS ADMINISTRATIVOS 

OFICINA PRINCIPAL 

DE LA PUC $102,417.00 

FINANZAS, RRHH, EQUIPO DE DATOS PUC NACIONAL 

3 
COMPUTADORAS PARA USO DEL 

PROGRAMA Y SOPORTE TÉCNICO 

EQUIPO DE TI DE LA 

PUC 
$40,430.00 

4 

DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO (DIRECTOR 

DE PROGRAMA Y GERENTE DE 

SUBVENCIONES)+BENEFICIOS 

ESCUELAS DE LA PUC $68,204.00 

5 
PERSONAL DE CONSERVACIÓN: 1HR/DÍA 

PARA SITIOS + BENEFICIOS 
NIVEL ESCOLAR $20,208.68 
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6 
SUPERVISIÓN DEL CAMPUS EN TODOS LOS 

SITIOS + BENEFICIOS 
NIVEL ESCOLAR $22,898.00 

7 
7 SECRETARIOS DE SITIO (10%) + 

BENEFICIOS 
NIVEL ESCOLAR $18,437.13 

8 
APOYO DEL DIRECTOR DEL PROGRAMA 

(SECRETARIO) 10% + BENEFICIOS 

OFICINA PRINCIPAL 

DE LA PUC 
$7,730.01 

  TOTAL $373,766.42 

 

Seguimiento de la asistencia, incluidos los procedimientos de entrada y salida: 

PUC Schools cree firmemente que la asistencia de los estudiantes es clave para el 

éxito de PUC ASES/Programas de aprendizaje ampliado, ya que es clave para el éxito 

del programa académico de día regular. PUC Schools prioriza el seguimiento de la 

asistencia dentro de PUC ASES/Expanded Learning Programs y cree que también es 

un componente clave de nuestro plan de seguridad. 

Cada programa escolar que no sea de ASES seguirá las políticas y procedimientos 

del programa extracurricular de ASES. Tanto el personal de PUC ASES/Programas 

de Aprendizaje Ampliado de ASES como de las escuelas que no pertenecen a ASES 

se asegurarán de que la asistencia se tome y registre correctamente en el sistema 

electrónico de asistencia, EZ Reports, diariamente. 

Durante los meses de agosto y septiembre, los coordinadores de sitio asistirán a varias 

reuniones de padres, donde presentarán una descripción general del programa 

extracurricular que se ofrece. Cubrirán información como: qué es PUC 

ASES/Programa de aprendizaje ampliado, los componentes del programa, el horario, 

las expectativas, la política y los procedimientos de asistencia, la política y los 

procedimientos de salida temprana y las ofertas e información específicas del sitio. 

Los padres que asistan recibirán una copia impresa del paquete de inscripción de PUC 

ASES/Programas de aprendizaje ampliado para completar. El paquete de inscripción 

estará en inglés y español. Una vez completado, el paquete de inscripción será 

devuelto al Coordinador del sitio. Los padres que no asistieron recibirán una copia por 

correo electrónico de los EE. UU. y se recogerán cuando se completen. El Coordinador 

del sitio revisará todos los paquetes de inscripción para asegurarse de que se haya 

proporcionado toda la información pertinente y que el padre o tutor legal haya firmado 

el paquete. Luego, los estudiantes serán registrados e inscritos en el programa a 

través de EZ Reports por parte del Coordinador del sitio. Se cargará una lista de todos 
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los estudiantes en EZ Reports a través de PowerSchool para garantizar que la 

información de los estudiantes sea precisa. Se informará a los padres/tutores que su 

hijo está registrado e inscrito en el programa. Cada mes se generará un registro de 

entrada y salida en papel para usar junto con el escáner electrónico en caso de error 

del sistema electrónico. Se cargará una lista de todos los estudiantes en EZ Reports 

a través de PowerSchool para garantizar que la información de los estudiantes sea 

precisa. Se informará a los padres/tutores que su hijo está registrado e inscrito en el 

programa. Cada mes se generará un registro de entrada y salida en papel para usar 

junto con el escáner electrónico en caso de error del sistema electrónico. Se cargará 

una lista de todos los estudiantes en EZ Reports a través de PowerSchool para 

garantizar que la información de los estudiantes sea precisa. Se informará a los 

padres/tutores que su hijo está registrado e inscrito en el programa. Cada mes se 

generará un registro de entrada y salida en papel para usar junto con el escáner 

electrónico en caso de error del sistema electrónico. 

Informes de asistencia 

El sistema de asistencia fue creado en base a la práctica prometedora requerida por 

el Departamento de Educación de California (CDE). De acuerdo con las prácticas 

prometedoras, los sistemas de inicio y cierre de sesión deben hacer lo siguiente: 

● Requerir que solo las personas autorizadas firmen la salida de un estudiante 
del programa 

● Registre y realice un seguimiento de todas las entradas/salidas por nombre de 
estudiante, identificador único, fecha y hora 

● Identificar, registrar y realizar un seguimiento de todas las entradas o 
modificaciones realizadas por el personal del programa 

● Genere informes que identifiquen errores de entrada o inconsistencias 
● Identificar y registrar las ausencias. 
● Requerir las razones de la llegada tardía o salida anticipada del programa 
● Realice copias de seguridad de la información diariamente y mantenga los datos 

durante al menos cinco años. 
● Evitar alteraciones de datos históricos 

Primaria (Solo Milagro): 

● Los tutores toman asistencia al comienzo del programa (igual que un maestro 
de aula) 

● Los padres firman la salida de los estudiantes y fijan la hora en que los que 
salen temprano regularmente tienen el papeleo archivado (los libros para firmar 
la salida no se sacan hasta las 5:30 y tenemos un libro de salida temprana y 
tardía para los padres que eligen - levantarse temprano o tarde) 
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● La oficina llama al tutor y marcan la salida del estudiante (igual que la asistencia) 
y el estudiante se encuentra con sus padres en la oficina. 

● El coordinador del sitio ingresa toda la asistencia en el informe EZ 
● Hojas de asistencia y registro de salida de los padres como respaldo en papel 

Regístrese para la escuela secundaria: 

● Cada sitio PUC ASES/Programa de aprendizaje ampliado designará un área 
específica donde los estudiantes se reportarán para registrarse. 

● PUC ASES/Programa de Aprendizaje Ampliado Los miembros del personal de 
primera línea y PUC ASES/Coordinador del Sitio del Programa de Aprendizaje 
Ampliado estarán en el área designada listos para saludar, monitorear y ayudar 
a su nivel de grado designado a registrarse. Cada nivel de grado tendrá un libro 
de registro con el Hoja de asistencia mensual y formulario de salida temprana 
(impreso en la parte posterior) para cada estudiante impreso en orden 
alfabético. 

● Los becarios de PUC se registrarán inmediatamente después de la salida de la 
escuela firmando la hoja de registro de entrada/salida (hoja de registro diario) y 
no podrán asistir a otras actividades en el sitio, a menos que un padre o tutor 
complete un formulario de solicitud/permiso de programa paralelo. , y devuelto 
y aprobado por el líder del sitio, o programa de intervención con un maestro. 

● Una vez que todos los estudiantes hayan iniciado sesión, cada miembro del 
personal de primera línea verificará, verificará y dará cuenta de todos los 
estudiantes e informará al líder del sitio, quien realizará un seguimiento diario 
de la asistencia de los estudiantes. 

● El coordinador del sitio y/o el líder del sitio/líder asistente del sitio verificará y 
verá qué estudiantes aún no se han registrado. 

● La asistencia se verifica con el administrador de la oficina de la escuela o el 
registrador sobre si el estudiante estuvo presente o ausente de la escuela ese 
día. 

● Si está ausente, el Coordinador del sitio marca la ausencia del estudiante en el 
sistema. 

● Si está presente, se realiza una llamada general para que el estudiante se 
presente en la sala ASES. Si no hay respuesta, se hace una llamada telefónica 
a los padres. 

Echa un vistazo a la escuela secundaria: 

● El programa escolar determinará un área designada para firmar la salida. 
● La persona autorizada que figura en el formulario de emergencia firmará la 

salida de los becarios de la PUC en el registro diario (con la excepción de Walk-
Homes-MS solamente). 

● Para la seguridad de los becarios de PUC, SOLAMENTE entregaremos a las 
personas que figuran en los formularios de emergencia. El padre/tutor que 



Guía del Plan del Programa de 
Oportunidades Ampliadas de 
Aprendizaje 

  

Departamento de Educación de California   48  

Creado el 30 de septiembre de 2021 

recoja al estudiante debe estar preparado para mostrar una identificación, 
especialmente las primeras semanas de clases y/o la primera vez que recoja al 
estudiante. 

● Cualquier adulto que intente recoger a un estudiante que no figure en la lista de 
contactos de emergencia y liberación de Parent Connect 

o DEBE tener una identificación con foto lista 
o El coordinador del sitio o el líder/asistente del líder del sitio se pondrá en 

contacto con el padre/tutor 
o Se le pedirá a los padres que agreguen a esta persona a la lista de 

contactos del estudiante para que lo recojan en el futuro 
o El coordinador del sitio o el líder/asistente del líder del sitio cerrará 

manualmente la sesión del estudiante con la información de esta persona 
● Bajo ninguna circunstancia el personal transportará a un niño o lo acompañará 

a casa oa cualquier otro lugar. 
● El coordinador del sitio revisará, confirmará y firmará la asistencia de cada 

semana en la hoja de entrada/salida de cada estudiante. 

Política de caminar a casa: 

La seguridad de los estudiantes es la máxima prioridad para PUC ASES/Programas 

de aprendizaje ampliado. Sin embargo, se entiende que habrá situaciones en las que 

los padres no podrán recoger a su hijo de la escuela y pueden solicitar que se le 

permita a su hijo caminar a casa después de la escuela o cuando termine el programa 

ASES. Es la política de Walk Home de las escuelas de PUC que los estudiantes de 

primaria deben ser recogidos por un adulto (persona de 18 años o más) que figura en 

la tarjeta de emergencia. Los estudiantes de la escuela intermedia pueden darse de 

baja del programa ASES y caminar solos a casa siempre que tengan un "Permiso de 

caminar a casa del estudiante" firmado por un padre/tutor autorizado y archivado en la 

escuela. 

● Tiempo de liberación para los caminantes (política Matches 30 Dark): 
o 18:00 de agosto a octubre 
o 16:45 – 17:00 de noviembre a diciembre (30 minutos antes de la 

puesta del sol) 
o 5:00-5:30 de enero a febrero 
o 18:00 de marzo a junio 

● La política de asistencia de Milagro refleja una política diferente. Todos los 
estudiantes deben ser firmados por un padre/adulto y no pueden caminar solos 
a casa. 

Política de recogida tardía: 
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Entendemos que habrá ocasiones en las que será inevitable que los estudiantes sean 

recogidos tarde. Sin embargo, la recogida de los estudiantes será a las 6:00 pm o al 

final del programa. Se recomienda que los padres hagan planes para que una persona 

de respaldo (cuyo nombre aparecerá en el formulario de emergencia y que tenga 18 

años o más) recoja a un estudiante si los padres tienen una emergencia y no pueden 

estar en el sitio al final del programa. . Para la seguridad de los becarios de PUC, esta 

persona debe estar lista para mostrar una identificación, como una licencia o una 

identificación con foto. Cualquier patrón de recogidas tardías puede resultar en la 

expulsión del programa. 

o Políticas y procedimientos de salida anticipada y llegada tardía (EC 
Sección 8483[a][1]). Consulte la página web de orientación de políticas 
del CDE enhttps://www.cde.ca.gov/ls/ex/earlyreleguidance.asp. 

POLÍTICA DE SALIDA TEMPRANA: 

PUC ASES/Programas de Aprendizaje Ampliado seguirá la legislación estatal que 

rige el programa extracurricular y el programa de aprendizaje ampliado para las 

escuelas primarias y secundarias financiado por el programa de Educación y 

Seguridad Extracurricular y la subvención ELO-P para la programación que se lleva 

a cabo durante el día escolar regular. PUC ASES/Programas de Aprendizaje 

Expandido deben operar desde el cierre de la escuela todos los días escolares hasta 

las 6:00 pm, dependiendo de la hora de salida regular de la escuela. En caso de que 

un padre/tutor tenga la necesidad de recoger a su hijo antes de que finalice el 

programa, el padre/tutor o persona autorizada (mayor de 18 años que esté en la 

tarjeta de emergencia del estudiante) podrá recogerlo. su hijo bajo una de las 

siguientes condiciones: 

● La política de salida anticipada permite las siguientes ausencias justificadas 
que son aceptables para la salida anticipada: incluyen cuando oscurece 
temprano (consulte la sección Dark 30), enfermedad, citas ocasionales 
(médico, dentista, etc.) y citas ordenadas por la corte. 

o Asistir a un programa paralelo como Deportes o Evento Especial 
o Emergencias familiares (es decir, muerte en la familia, cita 

ordenada por la corte, etc.) 
o Necesidades médicas, enfermedad o citas 
o Malas condiciones climáticas o problemas de transporte. 
o Si el estudiante debe caminar a casa antes de que oscurezca. Debe 

tener un "Permiso de estudiante para caminar a casa" 
▪ 18:00 de agosto a octubre 
▪ 16:45 – 17:00 de noviembre a diciembre (30 minutos antes 

de la puesta del sol) 
▪ 5:00-5:30 de enero a febrero 

https://www.cde.ca.gov/ls/ex/earlyreleguidance.asp
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▪ 18:00 de marzo a junio 
o Durante el horario estándar, cuando los días son más cortos y 

oscurece temprano. 
▪ 16:45 – 17:00 de noviembre a diciembre 
▪ 5:00-5:30 de enero a febrero 

o Condiciones en materia de seguridad 

POLÍTICA DE LLEGADA TARDÍA:  

● PUC ASES/Programas de Aprendizaje Ampliado ofrecerá a los estudiantes la 
oportunidad de asistir al programa completo todos los días durante los días 
escolares regulares. Si el participante llega tarde al programa extracurricular y 
de aprendizaje ampliado, se debe enviar un formulario de llegada tardía al 
coordinador del sitio una semana antes de la llegada tardía. Si la llegada tardía 
ocurre debido a una circunstancia imprevista y por un propósito relacionado con 
la escuela, entonces se puede presentar una llegada tardía dentro de los 3 días, 
para que se pueda contar la asistencia. La escuela es responsable de todos los 
participantes que no lleguen a tiempo a la PUC ASES/Programas de 
Aprendizaje Ampliado. Razones autorizadas para llegar tarde: 

o Actividades extracurriculares patrocinadas por la escuela 
o Reuniones con el maestro y/o el personal de la escuela 
o Detención 
o Emergencias familiares (es decir, muerte en la familia, etc.) 
o citas medicas 
o Malas condiciones climáticas o la familia no tiene transporte y necesitan 

caminar a casa. 
o Para otras condiciones, especialmente en lo que respecta a la 

seguridad, según lo prescrito por la escuela, el distrito local o el 
organismo del gobierno local, el padre/tutor debe especificar. 
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Preguntas generales 

Educación y seguridad después de la escuela (ASES) existentes y 21st 

Community Learning Centers (21st CCLC) Subvencionados de escuelas 

primarias y secundarias. 

ASES, 21st CCLC Elementary/Middle School y ELO-P deben considerarse un 

programa único e integral. Al coordinar todos estos flujos de financiamiento para 

avanzar hacia un solo programa, se espera que se adopten los requisitos más estrictos 

para la orientación del programa. Si se otorga una o ambas subvenciones, describa 

cómo se utilizará la financiación de ELO-P para crear un Programa de Aprendizaje 

Ampliado integral y universal. 

Los fondos ELO-P junto con la subvención ASES (si la escuela la recibe) y/o los 

fondos LCFF se utilizarán para crear un Programa de Aprendizaje Ampliado integral 

y universal para todas las escuelas enumeradas en la página 2 de este plan, siete de 

las cuales son ASES sitios (indicados con un asterisco "*"). Además, cada plantel 

escolar determinará cómo se gastará su propia subvención ELO-P y/o se fusionará 

con la subvención ASES, si corresponde. Sin embargo, la mayoría (85%) de los 

fondos de ELO-P se gastarán en personal clasificado y certificado. Esto garantizará 

el requisito continuo del requisito de Servicios Directos del 85% de ASES. 

Garantizará aún más la relación 10:1 y 20:1. 

 

Los fondos de ELO-P apoyarán la escuela de verano, así como la programación de 

las vacaciones de invierno y primavera. Durante estos períodos de intercesión, los 

estudiantes participarán en una combinación de actividades dentro y fuera del 

campus. Incluyendo excursiones a atracciones locales y campus universitarios. 
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Kindergarten de Transición y Kindergarten 

Los programas que atienden a alumnos de kínder de transición o de kínder deberán 

mantener una proporción de alumnos por miembro del personal de no más de 10 a 1 

(Sección 46120[b][2][D] del EC). Aborde el cronograma y el plan propuestos para 

reclutar y preparar personal para trabajar en el programa, incluido el apoyo para que 

entiendan cómo trabajar con niños más pequeños. ¿Cómo se mantendrá la proporción 

más baja de alumnos por personal? ¿Cómo se informará sobre el desarrollo del plan 

de estudios y el programa para abordar este grupo de edad más joven? 

 

No aplica. 
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Horario del programa de muestra 

Envíe un horario de programa de muestra que describa cómo el ELO-P u otras fuentes 

de fondos, incluido el Programa Preescolar del Estado de California para niños 

inscritos en kínder de transición o kínder, se combinarán con el día de instrucción para 

crear un mínimo de nueve horas por día de programación (día de instrucción más 

ELO-P u otros apoyos). Además, envíe un horario de muestra para un verano mínimo 

de nueve horas o un día entre sesiones. 

 

 
Muestra: Fechas para intersesiones 2022-2023: 

 

Puente de verano de agosto (3) 10/8/22, 11/8/22, 12/8/22 

Días sin alumnos/Días de datos (3) 9/1/23, 10/1/23, 10/4/23 

vacaciones de primavera (5) 4/3/23-4/7/23 

Escuela de Verano 2023 (19) 6/5/23-6/30/23 

Días Totales (30)  

 

 
Horario regular 
 

6to grado 

lunes, miércoles, jueves, viernes 

Llegada & 

Desayuno 7 A.M 7:50 a.m. 0:50:00 

Formar y dirigirse 

a las aulas 7:50 8:00 0:10:00 

Consultivo 08 A.M 9:10 a. m. 1:10:00 

Periodo 1 9:12 a. m. 10:07 0:55:00 

Romper 10:07 10:22 0:15:00 

Período 2 10:25 11:20 0:55:00 

Período 3 11:22 12:12 0:50:00 

Período 4 12:14 13:04 0:50:00 
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Almuerzo 13:04 13:39 0:35:00 

Período 5 13:42 14:37 0:55:00 

Período 6 14:39 15:34 0:55:00 

Despues del 

programa 

escolar 15:34 18:00 2:26:00 

 
 

Martes 

Llegada & 

Desayuno 7 A.M 7:50 a.m. 0:50:00 

Formar y dirigirse 

a las aulas 7:50 8:00 0:10:00 

Periodo 1 08 A.M 9:10 a. m. 1:10:00 

Período 2 9:12 a. m. 10:22 1:10:00 

Romper 10:22 10:37 0:15:00 

Período 3 10:39 11:49 1:10:00 

Período 4 11:51 13:01 1:10:00 

Almuerzo 13:01 13:36 0:35:00 

Despues del 

programa 

escolar 13:36 18:00 4:24:00 

 
 

Horario del programa de intercesión-  
Verano, invierno, vacaciones de primavera 
 

Llegada Temprana y Desayuno 7:00-7:50 

Formar y dirigirse a las aulas 7:50-8:00 

Consultivo:Construcción comunitaria 8:00-8:30 

Clase 1:Historia 8:35-9:55 
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Romper 9:55-10:15 

Clase 2:Matemáticas 10:20-11:40 

Almuerzo 11:40-12:25 

Clase 3:Inglés 12:30-1:50 

Despido 1:50-2:00 

Despues del programa escolar:Clubs- 

Bricolaje, Deportes, Películas, Artes y 

manualidades, Anime 2:00-4:00 
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APÉNDICE: 

 

A. ORGANIGRAMA 

B. CALENDARIO DE REUNIONES Y DESARROLLOS PROFESIONALES 

C. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ASES 

D. FORMULARIO DE PERMISO DE SALIDA TEMPRANA 

E. NOTIFICACIÓN DE RECOGIDA TARDÍA 

F. SIMULACROS TRIMESTRALES DE SEGURIDAD 

G. FORMULARIO DE OBSERVACIÓN DE PASEO 

H. MANUAL PARA PADRES DEL PROGRAMA ASES 

 

 

 

 

  



Guía del Plan del Programa de 
Oportunidades Ampliadas de 
Aprendizaje 

  

Departamento de Educación de California   57  

Creado el 30 de septiembre de 2021 

APÉNDICE A: 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD DESPUÉS DE LA 

ESCUELA (ASES) DE LA PUC 

ORGANIGRAMA DEL PROGRAMA 

 

 

  

 Superintendente/CEO de la PUC 

 

Directores del sitio escolar de la PUC 
PUC ASES Sitios: 

PUC Milagro / PUC Excel / PUC CALS MS / PUC Nueva Esperanza / PUC 
Triumph Charter / PUC Community Charter MS / PUC Lakeview MS 

 
Coordinadores de Sitio 

PUC ASES 

 
Personal de primera línea 

de ASES 

 
PUC ASES 

Docentes/Auxiliares de 
Inclusión 

 
Director de Cumplimiento 

PUC/Director Programa 
PUC ASES 

 
Coordinador de 

Implementación del 
Programa PUC ASES 

 
Coordinador Atlético PUC 

ASES 
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APÉNDICE B: 

CALENDARIO DE REUNIÓN DEL COORDINADOR DE ASES AÑO ESCOLAR 2022-

2023 

Verano 

● Reunión entre el director del programa y los líderes escolares para revisar el 
plan y las metas para el próximo año escolar 

● Reunión con los líderes escolares y el coordinador del sitio. 
● Reunión de información para padres sobre las metas del programa y el 

registro 
Caer 

● El director del programa, los líderes escolares y el coordinador del sitio para 
revisar la asistencia y los puntajes de las pruebas del año anterior 

● Reuniones mensuales entre el Director del Programa y los líderes del sitio 
● El Director del Programa asiste a las reuniones del Comité Asesor de ASES 

y de LACOE 
● El Director del Programa asiste a las reuniones de la Comunidad Local de 

Aprendizaje de la Región 11 de ASES 
● Los coordinadores del sitio realizan reuniones mensuales con el personal 

para la planificación y comunicación de las necesidades del programa. 
● El director del programa mantiene visitas continuas del programa a cada sitio 

mensualmente 
Invierno 

● Reunión con el director del programa y los coordinadores del sitio para 
revisar la asistencia y la información académica actual para discutir cualquier 
revisión necesaria de los elementos del programa. 

● Reuniones mensuales entre el Director del Programa y los líderes escolares 
● El Director del Programa asiste a las reuniones del Comité Asesor de ASES 

y de LACOE 
● El Director del Programa asiste a las reuniones de la Comunidad Local de 

Aprendizaje de la Región 11 de ASES 
● Los coordinadores del sitio realizan reuniones mensuales del personal para 

la planificación y comunicación de las necesidades del programa. 
● El director del programa mantiene visitas continuas del programa a cada sitio 

mensualmente 
Primavera 

● Reuniones mensuales entre el Director del Programa y los líderes del sitio 
● El Director del Programa asiste a las reuniones del Comité Asesor de ASES 

y de LACOE 
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● El Director del Programa asiste a las reuniones de la Comunidad Local de 
Aprendizaje de la Región 11 de ASES 

● El coordinador del sitio celebra reuniones mensuales del personal con los 
líderes del programa para planificar y comunicar las necesidades del 
programa. 

● El director del programa mantiene visitas continuas del programa a cada sitio 
mensualmente 
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APÉNDICE C: 

SOLICITUD DE ESTUDIANTE: 

PUC ASES/Solicitud y Acuerdo del Programa de Aprendizaje Ampliado 

2022-2023 

Bienvenidos de las vacaciones de verano y bienvenidos al año escolar 2022-2023. Por favor lea la siguiente 

información cuidadosamente. Debe firmar en la parte inferior indicando que comprende y acepta todo lo 

siguiente: 

NUEVO PROGRAMA DE OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE AMPLIADO: a partir del año escolar 2022-2023, 

todas las agencias educativas locales (escuelas PUC con grados TK/K a sexto grado) deben operar un Programa 

de Oportunidades de Aprendizaje Ampliado de conformidad con los requisitos de la Sección 46120 del Código 

de Educación de California. 

El Programa de Oportunidades de Aprendizaje Ampliadas (ELO-P) proporciona fondos para programas de 

enriquecimiento después de clases y de escuela de verano para kínder de transición a sexto grado. 

El Programa de Oportunidades de Aprendizaje Ampliado está autorizado por el Artículo 6100-110-0001 de la 

Ley de Presupuesto 2021-22 (Proyecto de Ley del Senado 129, Capítulo 69, Estatutos de 2021) y el Proyecto de 

Ley de la Asamblea (AB) 130, Capítulo 44, Estatutos de 2021, como modificado por AB 167, Capítulo 252, 

Estatutos de 2021. 

“Aprendizaje ampliado” significa programas de aprendizaje antes y después de la escuela, de verano o entre 

sesiones que se enfocan en desarrollar las necesidades e intereses académicos, sociales, emocionales y físicos 

de los alumnos a través de experiencias de aprendizaje prácticas e interesantes. La intención de la Legislatura 

es que los programas de aprendizaje expandidos estén centrados en el alumno, orientados a los resultados, 

incluyan socios comunitarios y complementen, pero no repliquen, las actividades de aprendizaje en el día 

escolar y el año escolar regulares. (CE Sección 8482.1[a]) 

“Oportunidades de aprendizaje expandido” tiene el mismo significado que “aprendizaje expandido” como se 

define en la Sección 8482.1 de EC. “Oportunidades de aprendizaje ampliadas” no significa una extensión del 

tiempo de instrucción, sino oportunidades para involucrar a los alumnos en el enriquecimiento, el juego, la 

nutrición y otras actividades apropiadas para el desarrollo. (EC Sección 46120[e][1]) 

Es la intención de las Escuelas PUC fusionar el Programa ASES y el Programa de Oportunidades de Aprendizaje 

Ampliadas (ELO-P) en un programa en cada sitio donde tradicionalmente se ha ofrecido ASES. El programa 

PUC ASES ahora se llamará "PUC ASES/Programa de aprendizaje ampliado". Los padres y los estudiantes no 

notarán la diferencia durante el programa regular de día después de la escuela. Cada escuela continuará 

ofreciendo los mismos programas de enriquecimiento, apoyo académico y oportunidades de programas 

deportivos. Una diferencia que los padres y los estudiantes notarán es una oferta de programación de 

aprendizaje de verano y/o entre sesiones. Los padres y los estudiantes serán notificados sobre los detalles 

específicos de los programas de aprendizaje de verano y/o entre sesiones que se ofrecen. A medida que 

continuamos desarrollando nuestro programa, esperamos agregar ofertas adicionales. 



Guía del Plan del Programa de 
Oportunidades Ampliadas de 
Aprendizaje 

  

Departamento de Educación de California   62  

Creado el 30 de septiembre de 2021 

PUC ASES/Programa de Aprendizaje Ampliado seguirá siendo un lugar para que los niños participen en 

oportunidades de aprendizaje, se diviertan y desarrollen confianza en sí mismos en un ambiente seguro. 

Queremos ayudar a los estudiantes a mejorar en la escuela y aprender a cooperar con los demás. 

 

PUC ASES/Programa de Aprendizaje Ampliado continuará siguiendo las pautas del Programa de Educación y 

Seguridad Después de Clases. 

ACTUALIZACIÓN DE COVID-19: PUC ASES/Programa de Aprendizaje Ampliado continuará siguiendo las últimas 

pautas de salud pública para la seguridad de los estudiantes y continuará trabajando con agencias de salud 

pública y expertos para actualizar estos protocolos según sea necesario. Todas las pautas aquí se basan en la 

información más actualizada disponible para nosotros a principios de julio y pueden estar sujetas a cambios 

según sea necesario. LAS MASCARILLAS FACIALES ahora son opcionales para todos los estudiantes, el personal 

y los visitantes mientras están en el campus. 

• Se requieren CONTROLES DIARIOS DE SALUD para todos los estudiantes, el personal y los visitantes 
antes de ingresar al campus. La aplicación de detección se puede usar para responder preguntas antes 
de ingresar al campus, o las preguntas se pueden responder verbalmente antes de ingresar. 

• PRUEBAS COVID-19 continuarán para estudiantes y empleados en el campus. Las escuelas continuarán 
brindando pruebas de COVID en el sitio para estudiantes y empleados. Los estudiantes y empleados 
completamente vacunados no están obligados a realizar la prueba. 

• VACUNAS: Se alienta a todos los estudiantes de 12 años en adelante a programar citas para las vacunas 
en el lugar más conveniente. 

 

INSCRIPCIÓN: 
La inscripción al Programa de aprendizaje ampliado/ASES de PUC se basa en los requisitos de ASES y/o 

ELO-P de cada escuela. Los estudiantes que se inscriban después de que se alcance la capacidad de 

inscripción del programa pueden colocarse en una lista de espera. Se dará prioridad a los estudiantes 

que califiquen bajo la subvención ELO-P y/o que no tengan hogar. 

TAREA: 

Los estudiantes tendrán la oportunidad diaria de completar la tarea asignada durante la sesión de 

tarea del programa. El Programa no garantiza que se completarán todas las tareas. 

ASISTENCIA Y HORAS DURANTE EL DÍA REGULAR DESPUÉS DE LA ESCUELA: 

• El programa comienza justo después de que termina la escuela, a menos que se notifique lo 
contrario, y dura un mínimo de 3 horas diarias y hasta al menos las 6:00 p. m. todos los días. 
Los estudiantes deben informar inmediatamente a su tutor. 

• El estudiante debe asistir al programa diariamente y debe permanecer por un mínimo de tres 
horas. 

• Los padres/tutores/personal de la escuela pueden excusar a sus estudiantes del programa por 
ciertas condiciones que se describen en las Políticas de Llegada Tarde/Salida Temprana. 

• Un estudiante que no esté bajo el requisito de subvención ELO-P puede ser retirado del 
programa si tiene tres (3) ausencias injustificadas. (Por ejemplo, más de 3 días al mes, o todas 
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las semanas el mismo día, etc.), y se le pedirá que abandone el programa para dejar espacio a 
los niños en la lista de espera. 

 

ASISTENCIA Y HORARIOS DURANTE EL VERANO Y INTERSESIONES (ELO-P): 

• La hora de inicio y finalización del programa puede variar de un sitio a otro. Cada sitio 
proporcionará esta información mientras se preparan para su verano o intercesión. 

• Los estudiantes deben informar inmediatamente a su tutor. 

• El programa debe funcionar durante un mínimo de 9 horas cada día. 

• No hay tiempo mínimo requerido de asistencia. Los padres pueden recoger a sus hijos en 
cualquier momento durante el programa de 9 horas. 

 

POLÍTICA DE LLEGADA TARDÍA PARA EL DÍA REGULAR DESPUÉS DE LA ESCUELA:  

• Es la intención del PUC ASES/Programa de Aprendizaje Ampliado que los estudiantes asistan al 
programa completo todos los días. Si el participante llega tarde al programa extracurricular y 
de aprendizaje ampliado, se debe enviar un formulario de llegada tardía al coordinador del 
sitio una semana antes de la llegada tardía. Si la llegada tardía ocurre debido a una 
circunstancia imprevista y por un propósito relacionado con la escuela, entonces se puede 
presentar una llegada tardía dentro de los 3 días, para que se pueda contar la asistencia. La 
escuela es responsable de todos los participantes que no lleguen a tiempo a la PUC 
ASES/Programa de Aprendizaje Ampliado. Razones autorizadas para llegar tarde: 

o Actividades extracurriculares patrocinadas por la escuela 
o Reuniones con el maestro y/o el personal de la escuela 
o Detención 
o Emergencias familiares (es decir, muerte en la familia, etc.) 
o citas medicas 
o Malas condiciones climáticas o la familia no tiene transporte y necesitan caminar a 

casa. 
o Para otras condiciones, especialmente en lo que respecta a la seguridad, según lo 

prescrito por la escuela, el distrito local o el organismo del gobierno local, el 
padre/tutor debe especificar. 

 

POLÍTICA DE SALIDA TEMPRANA PARA EL DÍA REGULAR DESPUÉS DE LA ESCUELA:  

• La política de salida temprana permite las siguientes ausencias justificadas que son aceptables 
para la salida temprana: incluyen cuando oscurece temprano, enfermedad, citas ocasionales 
(médico, dentista, etc.) y citas ordenadas por la corte. 

o Asistir a un programa paralelo como Deportes o Evento Especial 
o Emergencias familiares (es decir, muerte en la familia, cita ordenada por la corte, etc.) 
o Necesidades médicas, enfermedad o citas 
o Malas condiciones climáticas o problemas de transporte. 
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o Si el estudiante debe caminar a casa antes de que oscurezca. Debe tener un 
"Formulario de caminata a casa del estudiante" 

o Durante el horario estándar, cuando los días son más cortos y oscurece temprano. 
o Condiciones en materia de seguridad 

 

RECOGIDA DE ALUMNOS: 

• Los estudiantes que participen en el programa deben ser firmados por usted o por alguien que 
haya incluido en la hoja de contacto/emergencia. 

• Si una persona que no sea el padre/cuidador recoge al estudiante, esa persona debe estar en 
la tarjeta de emergencia/autorización y ser mayor de 18 años. Si el adulto no está familiarizado 
con el personal, se le pedirá que muestre una identificación. 

• El estudiante debe ser recogido puntualmente al final del programa. Si el estudiante no ha sido 
recogido al final del programa, el personal del programa intentará comunicarse con usted y/o 
con las personas designadas en la hoja de contacto de emergencia. Si no hay nadie disponible 
para recoger al estudiante, el personal del programa se comunicará con la policía para hacerse 
responsable de ellos. 

• Las infracciones de recogida tardía pueden dar lugar a que el programa abandone al niño. 

• Si los estudiantes van a caminar a casa, el padre/cuidador debe completar un formulario de 
"Permiso para caminar a casa" incluido en el paquete de registro del día escolar regular. 

 

POLÍTICA DE COMPORTAMIENTO: 

• La participación en el programa es un privilegio. El estudiante debe cumplir con los acuerdos 
del programa: Ser seguro, Ser respetuoso, Ser responsable y divertirse. 

• El comportamiento disruptivo o irrespetuoso hacia otros estudiantes o el personal del 
programa es motivo de despido. 

• No se tolerarán actos de violencia hacia otra persona. Lo alentamos a discutir las inquietudes 
sobre el comportamiento de su hijo con el Coordinador del sitio. 

 

APOYO DE LOS PADRES: 

• Aunque el personal del programa está comprometido y calificado, se necesita su ayuda para 
que el programa extracurricular sea lo mejor posible. Usted es un socio importante en el éxito 
de nuestro programa y esperamos su ayuda con excursiones, eventos y actividades, tutoría y 
otros proyectos. 

• Se pedirá a los padres/cuidadores que participen en la evaluación del programa. Se 
proporcionará un formulario de autorización por escrito para el acuerdo. 
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CONSERVE ESTA PORCIÓN PARA SU REFERENCIA. 
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PUC ASES/Programa de Aprendizaje Ampliado 

AUTORIZACIONES 

ACUERDO DE PARTICIPACIÓN 

 

Nombre del estudiante: ____________________ Fecha de nacimiento:_____________ 

Grado:________________ 

TUTOR: 

Lea el comunicado a continuación y proporcione su nombre impreso, firma y fecha de firma. Tenga en 

cuenta que se requiere su firma para que el menor de edad que figura en este formulario participe en 

el Programa de día extendido después de clases de PUC. 

Certifico que soy el padre/tutor del menor que figura en este formulario y por la presente doy mi 

consentimiento para que el menor participe en programas administrados por PUC Schools y PUC 

ASES/Expanded Learning Program, que pueden incluir, entre otros: tutoría y apoyo académico, talleres 

de salud y bienestar y/o asesoramiento para la planificación universitaria y profesional. 

He leído y entiendo los requisitos necesarios para que mi hijo participe en PUC ASES/Programa de 
aprendizaje ampliado y, al firmar a continuación, acepto los términos de este acuerdo. 
 

Este contrato es voluntario y se puede retirar informando al Coordinador del Sitio del Programa de Día 

Extendido de la PUC en cualquier momento.. 

 

____________________________________________________________________   

Escriba el nombre del padre/cuidador y la firma del padre  Fecha 

Coordinador del sitio     Fecha 
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CONSENTIMIENTO MÉDICO 

TUTOR: 

Tenga en cuenta que toda la información médica se obtendrá del formulario de inscripción que llenó 

para su hijo al comienzo del año escolar. Los contactos de emergencia se tomarán de la tarjeta de 

emergencia que llenó para su hijo al comienzo del año escolar. Por favor, asegúrese de que toda la 

información esté actualizada y actualizada. 

Yo, ____________________________________, autorizo a PUC ASES/Programa de Aprendizaje 

Ampliado a usar la información provista en la Tarjeta de Emergencia en caso de que mi hijo tenga una 

emergencia médica que requiera atención inmediata. 

 

Bajo tales circunstancias, autorizo y doy mi consentimiento para cualquier tratamiento médico que 

pueda ser brindado a mi hijo por, o bajo la supervisión de, cualquier personal médico de emergencia o 

proveedor de atención médica que pueda brindar dicho tratamiento. Esta autorización se da antes de 

cualquier tratamiento que el proveedor médico indicado considere conveniente a su juicio. Entiendo 

que PUC ASES/Programa de Aprendizaje Ampliado no es responsable de ningún tratamiento médico 

recibido por mi hijo ni del transporte de emergencia de este. 

_____________________________________________________  

Firma del padre/tutor legal    Fecha (MM/DD/AAAA) 
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PUC ASES/Programa de Aprendizaje Ampliado 

Información de la aplicación 

2022-2023 

Todas las solicitudes deben ser recibidas por______________________. Si hay más solicitantes que 

espacios disponibles, todos los solicitantes serán colocados en una lotería. Si se llenan los espacios, 

las solicitudes recibidas tarde se colocarán automáticamente en una lista de espera. Todos los 

solicitantes aceptados serán notificados después de la lotería. 

 

Nombre legal del niño:  

Escuela:  

Nivel de grado:  

Fecha de nacimiento:  

Nombre de los padres:  

Información de contacto actual:  
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PUC ASES/Programa de Aprendizaje Ampliado 

ACUERDO DE RENUNCIA Y ASUNCIÓN 

 

Doy mi consentimiento voluntario para que mi(s) hijo(s) menor(es) (identificados a continuación) 

participen en programas patrocinados por PUC ASES/Programa de aprendizaje ampliado, que pueden 

ser proporcionados por el programa u otras empresas con las que la escuela se ha asociado. Entiendo 

que PUC ASES/Programa de Aprendizaje Ampliado se llevará a cabo en las instalaciones escolares de las 

Escuelas PUC. Las descripciones y los folletos del programa PUC ASES/Programa de Aprendizaje 

Ampliado son parte de este Acuerdo. Declaro y acepto lo siguiente, en mi nombre y en nombre de mi 

hijo/hijos. 

  

1. Tengo al menos 18 años de edad. Soy el padre o tutor legal de mi hijo/hijos, y tengo el derecho 
legal y la autoridad para celebrar este acuerdo en nombre de mi hijo/hijos. 

2. Entiendo que existen riesgos inherentes asociados con la participación de mi hijo/hijos en los 
programas de ASES, incluido que mi hijo/hijos podría sufrir lesiones personales o sufrir daños 
corporales o emocionales, incluidas lesiones fatales. También entiendo que la propiedad de mi 
hijo/hijos podría dañarse, perderse y/o ser robada. Acepto y asumo voluntariamente todos 
esos riesgos en mi nombre y en el de mi hijo/hijos. 

3. Entiendo que PUC ASES/Programa de Aprendizaje Ampliado y PUC ASES/Socios del Programa 
de Aprendizaje Ampliado, cada uno no asume ninguna responsabilidad por cualquier 
responsabilidad, daño o lesión que pueda ocurrir como resultado de la participación de mi 
hijo(s) en el Programa de Aprendizaje Ampliado/PUC ASES y /o uso de las instalaciones de las 
Escuelas PUC en conexión con el programa ASES. 

4. Acepto no demandar y exonerar por completo y despedir a PUC ASES/Programa de aprendizaje 
ampliado y PUC ASES/Socios del Programa de aprendizaje ampliado (incluidos cada uno de sus 
respectivos sucesores, entidades relacionadas, funcionarios, directores, empleados, agentes o 
contratistas independientes) de cualquier y todos los reclamos, acciones y responsabilidades 
que pueda presentar en mi propio nombre o que puedan presentarse en nombre de o para mi 
hijo/hijos relacionados con o que surjan de la participación de mi hijo/hijos en PUC 
ASES/Programa de aprendizaje ampliado, el uso de cualquier Las instalaciones de las Escuelas 
PUC en relación con PUC ASES/Programa de Aprendizaje Ampliado o de cualquier acto u 
omisión de PUC ASES/Programa de Aprendizaje Ampliado y PUC ASES/Socios del Programa de 
Aprendizaje Ampliado y/o las Escuelas de PUC durante el período de tiempo en que mi hijo(s) 
está(n) participando en el PUC ASES/Programa de Aprendizaje Ampliado. 

5. Acepto que renuncio y renuncio a todos y cada uno de los reclamos, acciones y 
responsabilidades que puedan surgir en la mayor medida permitida por la ley y también acepto 
defender, indemnizar y eximir de responsabilidad a ASES, los socios de ASES y las escuelas de la 
PUC de todos y cada uno de dichos reclamos. , acciones y responsabilidades. 



Guía del Plan del Programa de 
Oportunidades Ampliadas de 
Aprendizaje 

  

Departamento de Educación de California   70  

Creado el 30 de septiembre de 2021 

6. Es mi intención expresa que este acuerdo me obligue a mí y a los miembros de la familia, 
padres, herederos, cesionarios, representantes personales, albaceas, administradores y 
patrimonio de mi hijo/hijos. 

7. Entiendo que este acuerdo se aplica siempre que mi hijo/hijos participen en PUC 
ASES/Programa de Aprendizaje Ampliado, ahora o en el futuro, independientemente de dónde 
se lleve a cabo la actividad. Puedo revocar este acuerdo en cualquier momento, pero solo 
mediante un documento escrito fechado entregado a un administrador de la escuela o del 
programa ASES, que indique que este acuerdo está revocado. 

 

************************ 

 

He leído detenidamente este acuerdo, entiendo completamente sus términos y los acepto 

voluntariamente y sin reservas. 

 

_________________________________________ ______________________________ 

Escriba el nombre del padre/madre/tutor legal   Firma del padre/tutor legal  

Fecha (mm/dd/aaaa) 

Escriba el nombre del estudiante     Edad   Fecha 

de nacimiento (mm / dd / aaaa) 
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PUC ASES/Programa de Aprendizaje Ampliado 

PERMISO E INDEMNIZACIÓN PARA ESTUDIANTES QUE CAMINAN A CASA 

 

Nombre del 

estudiante:______________________________________Escuela:______________________Grado: 

 

Mi firma a continuación representa mi consentimiento, permitiendo que mi hijo camine a casa 

después de la escuela, después de un día escolar directamente después de la salida o siguiendo 

el Programa PUC ASES/Aprendizaje Ampliado programado. En consideración a la capacidad 

de mi hijo para caminar a casa, acepto no demandar y acepto liberar completamente y eximir 

de responsabilidad a PUC National, Partnerships to Uplift Communities- Valley, Partnerships to 

Uplift Communities- Los Ángeles, Partnerships to Uplift Communities- Lakeview Terrace, y sus 

respectivas empresas matrices, subsidiarias, afiliadas, escuelas, directores, funcionarios, 

gobernadores, empleados y agentes de y en contra de todos y cada uno de los reclamos, 

causas de acción o demandas en relación con o que surjan de que mi hijo camine a casa y 

además acuerda indemnizar las citadas entidades y personas para cualquier reclamación, 

daños o causas de acción en relación con o que surjan de que mi hijo camine a casa. Acepto 

que renuncio y renuncio a todos y cada uno de los reclamos, acciones y responsabilidades que 

puedan surgir en la mayor medida permitida por la ley contra las entidades y personas antes 

mencionadas. 

 

Certifico que entiendo este acuerdo y cualquier riesgo de lesiones y peligros asociados con el 

hecho de que mi hijo camine a casa desde la escuela antes mencionada y acepto asumir 

completamente todos los riesgos de lesiones, que incluyen, entre otros, lesiones permanentes y 

muerte, ya sea causada por negligencia o de otra manera y todos los peligros, incluidos, entre 

otros, las inclemencias del tiempo, la construcción y el tráfico de automóviles, y acepto la 

responsabilidad personal por los daños posteriores a dicha lesión, discapacidad permanente o 

muerte. 

 

En caso de que desee recoger a mi hijo después del día escolar regular o del programa 

extracurricular programado en lugar de permitirle caminar a casa, entiendo que es mi deber y 

responsabilidad notificar a la oficina de la escuela de esa alteración o cualquier futuros ajustes. 

Además, entiendo que tuve la oportunidad de discutir completamente este acuerdo con un 

representante de la escuela o del programa extracurricular para aclarar cualquier inquietud o 

pregunta sobre caminar a casa o este acuerdo que pueda haber tenido. He leído 

detenidamente este acuerdo, entiendo completamente sus términos y los acepto 

voluntariamente y sin reservas. 
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__________________________________________________________________________________ 

Nombre del padre/tutor legal 

____________________________________________________________________________  

Nombre del padre/tutor legal      Fecha 

____________________________________________________________________________  

DIRECCIÓN         Contacto # 

____________________________________________________________________________  

Contacto de emergencia       Contacto # 

 

Tenga en cuenta las direcciones adicionales que ha designado y aprobado para que su hijo 

camine a: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Este formulario debe completarse y registrarse en la oficina de la escuela para cualquier niño que tenga la intención de 

caminar a casa. Los estudiantes pueden caminar a casa oa los lugares designados mencionados anteriormente, solo 

cuando un padre o tutor haya firmado, fechado y esté archivado en la escuela un formulario de permiso. Si la escuela 

no tiene este pase, su hijo no podrá salir sin la autorización de un adulto permitido. 
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APÉNDICE D: 

FORMULARIO DE PERMISO DE SALIDA TEMPRANA 

 

La legislación estatal que rige el programa después de la escuela y el programa de aprendizaje ampliado 

para las escuelas primarias y secundarias financiado por el programa de Educación y Seguridad después 

de la escuela exige que dichos programas deben operar desde el cierre de la escuela todos los días 

escolares hasta las 6:00 p. m./6:30 p. en la hora regular de salida de la escuela). Se espera que los 

estudiantes participantes asistan 5 días a la semana y permanezcan durante toda la duración del programa. 

En caso de que un padre/tutor tenga la necesidad de recoger a su hijo antes de que finalice el programa, el 

padre/tutor o persona autorizada (mayor de 18 años que esté en la tarjeta de emergencia del estudiante) 

podrá recogerlo. su hijo bajo una de las siguientes condiciones: 

 

A. Asistir a un programa paralelo como Deportes o Evento Especial 
B. Emergencias familiares (es decir, muerte en la familia, cita ordenada por la corte, etc.) 
C. Necesidades médicas, enfermedad o citas 
D. Malas condiciones climáticas o problemas de transporte. 
E. Si el estudiante debe caminar a casa. Debe tener un "Permiso de estudiante para caminar a casa" 

● 18:00 de agosto a octubre 
● 16:45 – 17:00 de noviembre a diciembre (30 minutos antes de la puesta del sol) 
● 5:00-5:30 de enero a febrero 
● 18:00 de marzo a junio 

F. Durante el horario estándar, cuando los días son más cortos y oscurece temprano. 
● 16:45 – 17:00 de noviembre a diciembre 
● 5:00-5:30 de enero a febrero 

G. Condiciones en materia de seguridad 

 

Nombre de la escuela: PUC________________________ Nombre del estudiante: 

____________________________________ Grado:_______ 

 

Fecha Nombre y apellido del padre/tutor legal 

Motivo de la salida 

anticipada (debe ser un 

motivo aceptable 

enumerado en la salida 

anticipada) Use los 

códigos anteriores 

Firma del padre/tutor legal 

(Debe ser legible) 

11/10/17 jose garcia A jose garcia 
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Nota: 

● Esta sección debe completarse todas y cada una de las veces que el estudiante se retire antes de 
finalizar el programa. 

● Los padres/tutores pueden autorizar a su estudiante de secundaria a caminar y/o tomar el autobús a casa. Debe 
tener un formulario Walk Home Release en el archivo. 
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APÉNDICE E: 

FORMULARIO DE RECOGIDA TARDÍA 

 

 

Nombre del niño: 

_____________________________________Grado:________Fecha:________ 

 

Entendemos que hay momentos en que es inevitable que los estudiantes sean recogidos tarde. 

Sin embargo, la recogida de estudiantes es a las 6:00 pm o al final del programa. Se 

recomienda que los padres hagan planes para que una persona de respaldo (cuyo nombre 

figure en el formulario de emergencia y que tenga 18 años o más) recoja a un estudiante si los 

padres tienen una emergencia y no pueden estar en el sitio al final del programa. Para la 

seguridad de los becarios de PUC, esta persona debe estar lista para mostrar una 

identificación, como una licencia o una identificación con foto. Cualquier patrón de recogidas 

tardías puede resultar en la expulsión del programa. 

 

Este es el de tu hijo. ____ recogida tarde este año. Alcanzar un total de tres (3) recogidas 

tarde durante este año resultará en la eliminación de su hijo de nuestro programa. 

 

Firma del coordinador del 

sitio:__________________________________________Fecha:________ 

 

 

Al firmar a continuación, entiendo que mi hijo puede ser retirado del programa si 

llega a su tercera recogida tardía. 
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Firma de los padres: _____________________________________________ Fecha: 

________ 
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APÉNDICE F: 

INFORME DEL SIMULACRO DE EMERGENCIA EN EL SITIO ESCOLAR ASES 

 

(Nombre del sitio escolar) 

 

 

Los simulacros de evacuación por incendio y encierro se llevarán a cabo 

mensualmente para PUC Milagro y trimestralmente para las escuelas 

intermedias de PUC. Las fechas de vencimiento para la escuela 21/22 son: TBD. 

 

Los simulacros de terremoto se llevarán a cabo dos veces al año en cada 

escuela. Las fechas de vencimiento para el año escolar 21/22 son: ___ de 

octubre de 2021 y ___ de abril de 2022. 

 

Se debe cargar una copia completa y firmada de este formulario en nuestra 

carpeta de equipo de la intranet de ASES PUC antes de la fecha de vencimiento. 

 

Documentación del sitio 

 

 

El simulacro de incendio para este trimestre se llevó a cabo el: _____________. 

Tiempo realizado: ______ 

 

El simulacro de encierro para este trimestre se llevó a cabo el: _________. Tiempo 

Realizado:_____ 
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El simulacro de terremoto para este semestre se llevó a cabo el: _______. Tiempo 

Realizado:____ 

 

 

 

_______________________________ 

Firma del coordinador del sitio 

 

 

 

_______________________________ 

Firma del director 
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APÉNDICE G: 

FORMULARIO DE OBSERVACION ASES 

 

 

Escuela: Fecha: Tiempo: 

Nombre de la persona observada: 

Grado observado: _________ 

ASES COMPONENTES OBSERVADOS PERSONAL ASES GESTIÓN DE AULA 

[ ] Tiempo Académico [ ] Intervención 

[ ] Enriquecimiento [ ] Actividad Física 

[ ] Bueno [ ] Satisfactorio 

[ ] Necesita mejorar 

OBSERVACIÓN DEL PERSONAL DESPUÉS DE LA ESCUELA 

[ ] Grupo grande    [ ] Individual (Uno-a-Uno) 

[ ] Grupo pequeño   [ ] Otro: 

[ ] Objetivo de aprendizaje mostrado [ ] Seguimiento del trabajo de los alumnos 

[ ] Recursos disponibles para reforzar el aprendizaje [ ] Reforzar la 

retroalimentación y/o dar elogios 

Actividad observada: 

_________________________________________________________________ 

[ ] Afuera   [ ] Aula   [ ]Otra 

localización:______________ 

ESTUDIANTES CON TRABAJO Y/O ACTIVIDAD 

[ ] TODO  [ ] MAYORÍA  [ ] ALGUNO  [ ] POCOS 
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Comentarios: 
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APÉNDICE H: 

Manual para padres del programa ASES 

 

 

PUC Afterschool Expanded Day Program (ASES) MANUAL PARA PADRES 

Acerca del Programa de Día Extendido Después de Clases (ASES) de la PUC 

Nuestro programa está financiado a través del Programa de Subvenciones de Educación y 

Seguridad Después de la Escuela (ASES) del Departamento de Educación de California. Este 

programa es el resultado de la iniciativa aprobada por los votantes en 2002, la Proposición 49. 

Esta propuesta enmendó el Código de Educación de California (EC) 8482 para ampliar y 

renombrar el antiguo Programa de Asociación de Vecindario Seguro y Aprendizaje Antes y 

Después de la Escuela. El Programa ASES financia el establecimiento de programas locales de 

educación y enriquecimiento después de la escuela. Estos programas se crean a través de 

asociaciones entre las escuelas y los recursos de la comunidad local para brindar alfabetización, 

enriquecimiento académico y alternativas constructivas seguras. 

para estudiantes de jardín de infantes a octavo grado (K-8). 

PUC está profundamente involucrada y comprometida con mejorar las 2 comunidades a las que 

sirven mediante la creación de escuelas chárter de alta calidad. Según datos del Departamento de 

Educación de California (www.cde.ca.gov) las dos áreas geográficas predominantemente 

hispanas de alta necesidad atendidas por PUC tienen altas tasas de deserción escolar (más del 

50%). Los vecindarios también se caracterizan por un alto nivel de pobreza, delincuencia, 

afiliación a pandillas, abuso de sustancias y embarazo adolescente. PUC, que atiende a una 

población hispana del 97 %, ha desarrollado y opera escuelas chárter de alta calidad en dos áreas 

geográficas de gran necesidad dentro de Los Ángeles; El noreste de Los Ángeles y el noreste del 

Valle de San Fernando. Los programas ASES existen en 8 de nuestras 13 escuelas en estos 

barrios. 

¿QUIÉN ESTÁ A CARGO? 

Líder del sitio: 

Se designará un líder de sitio para cada uno de los cuatro sitios de ASES. Las inquietudes sobre 

el programa deben dirigirse al líder del sitio, quien es responsable de mantener: 

● Comunicación regular y positiva con el padre/tutor de los niños participantes 

● Apoyo al personal del programa 
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● Las normas y reglamentos de la subvención que financia el programa ASES 

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS PADRES: 

Se alienta a todos los padres, tutores y otros a acercarse al personal y otros padres con 

una conducta apropiada. 

● Se espera que los padres/tutores colaboren con el personal del programa alentando a sus 

hijos a seguir 

las reglas del programa. 

● Los padres/tutores deben respetar las pautas del programa como se establece en la carta 

de información del programa en 

para preservar la aprobación estatal del programa. 

● Se pedirá a los padres/cuidadores que participen en la evaluación del programa. Se 

proporcionará un formulario de autorización por escrito para el acuerdo. 

● Se espera que los padres/tutores cooperen en la resolución de problemas disciplinarios, y 

deben acusar recibo y devolver los avisos disciplinarios, las verificaciones de salida 

anticipada y otros documentos requeridos de inmediato. 

● Se invita a los padres/tutores a visitar los salones de clase para ayudar u observar en el 

salón de clases, pero, por motivos de seguridad de los estudiantes, primero deben recibir 

autorización previa del líder del sitio. Se requerirá que todos los voluntarios completen 

una solicitud de voluntariado y pasen una verificación de referencia y una evaluación de 

huellas dactilares. 

● Los padres/tutores no deben intentar acercarse o disciplinar a otros niños que no sean los 

suyos. Todas las inquietudes deben ser llevadas a la atención del líder del sitio. Si el líder 

del sitio no puede resolver las inquietudes, buscará a la administración de la escuela para 

obtener más ayuda. 

● No se tolerará el lenguaje vulgar, las amenazas, la intimidación verbal y física ni la 

violencia física. Tal comportamiento puede conducir a la expulsión del programa ASES 

y otros programas. 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 

El formulario de inscripción contiene información que es vital para la comunicación 

entre los padres y el personal del programa. El formulario de inscripción debe 

completarse con la información actual del estudiante antes de que un estudiante pueda 
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asistir al Programa de Día Extendido de PUC. Además, dado que el Programa diurno 

ampliado de PUC también utiliza la información del formulario de emergencia de día 

regular, todos los formularios de emergencia deben estar actualizados y ser precisos. 

Tenga en cuenta: los cambios en el formulario de emergencia del niño solo pueden ser 

realizados por el padre/tutor que registró originalmente al niño y cuya firma está en el 

formulario. Si los cambios deben ser realizados por alguien que no sea esta persona, 

comuníquese con el Coordinador del Programa ASES que figura en la última página de 

este manual. 

La inscripción se basa en el orden de llegada. Deberá volver a inscribir a su hijo al 

comienzo de cada año escolar. Si su hijo se ausenta del programa ASES durante más de 

5 días consecutivos del programa sin notificación y/o documentación, se puede cancelar 

la inscripción de su hijo en el programa ASES, lo que requiere una reinscripción según el 

espacio disponible. 

NUTRICIÓN Y BIENESTAR: 

Bocadillo 

● PUC ofrece un refrigerio gratis para todos los estudiantes a través de un programa 

federal de alimentos. El contenido nutricional de la merienda está determinado por las 

pautas estatales de bienestar. 

● Si desea enviar una merienda nutritiva con su hijo, debe consumirla únicamente durante 

la hora de la merienda. 

● Tenga en cuenta que no podemos garantizar que los niños no compartan refrigerios, 

aunque usted puede 

han enumerado las alergias alimentarias en el formulario de emergencia. Por lo tanto, le 

instamos a que le diga a su(s) hijo(s) que no está permitido compartir refrigerios. 

MEDICA CIÓN: Condiciones Médicas / Consentimiento 

Es importante que el personal sea alertado de cualquier problema médico. Al firmar el 

formulario de emergencia, se otorga el consentimiento para el tratamiento médico de 

emergencia, según lo considere necesario el personal capacitado y el personal médico de 

emergencia. 

● El dispensar, llevar o tomar todos los medicamentos está sujeto a la política del distrito. 

Los formularios de permiso para medicamentos deben estar archivados en la oficina de 

la enfermera de la escuela o en la oficina designada. 
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● Con una hoja de permiso por separado, que también está archivada en la oficina de la 

enfermera de la escuela o en la oficina designada, el personal ayudará a los estudiantes 

que tengan Epi-Pens, inhaladores o glucagón. 

● Todos los demás medicamentos NO serán administrados por el personal, ni su hijo debe 

llevar consigo sus medicamentos (recetados o de venta libre). 

CONTENIDO DEL PROGRAMA Y REQUISITOS: 

Es un requisito de la subvención que los niños participen en TODAS las actividades: 

● Asistencia con la tarea: El tiempo asignado puede o no ser suficiente para completar la 

tarea, por lo que todos los padres/tutores deben revisar la tarea de sus hijos todas las 

noches. No podemos asegurar que se completarán todas las tareas. 

● clases de enriquecimiento 

● actividades de juego fisico 

Las actividades de enriquecimiento educativo refuerzan y complementan el programa 

académico regular de los estudiantes participantes para apoyar el desarrollo positivo de 

los jóvenes. Cada sitio ofrece una amplia variedad de actividades, según las necesidades 

e intereses de los estudiantes. Ejemplos de tales actividades pueden incluir, pero no se 

limitan a: 

● Actividades relacionadas con la ciencia 

● Tecnología/Informática 

● Actividades de prevención 

● Habilidades para la vida 

● Nutrición y Bienestar 

● Artesanía 

● Juegos recreativos grupales 

● Artes visuales y escénicas 

● Educación del carácter 

● Jardinería 

● Clubes (interés especial) 
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COMPORTAMIENTO 

La participación en el programa es unprivilegio. El estudiante debe mantener los acuerdos del programa: 

Sé seguro, sé respetuoso, sé responsable y diviértete. 

Ciudadanía: 

PUC Afterschool Expanded Day Program (ASES) MANUAL PARA PADRES 

Se espera que todos los estudiantes muestren buena ciudadanía mientras asisten al programa 

ASES y deben tener la madurez suficiente para no desviarse o abandonar su grupo y/o sitio sin 

permiso. También deben ser capaces de trabajar cooperativamente en un entorno de grupo 

grande. ASES es un programa de "Manos fuera". Cualquier niño que abusa de alguien o algo 

estará sujeto a acción disciplinaria inmediata, según lo determine el líder del sitio. 

Consecuencias por comportamiento inapropiado: 

El programa ASES utiliza la discusión, la redirección y el "tiempo fuera" como medio de 

disciplina por comportamientos inapropiados. Si un comportamiento aumenta, continúa o supera 

el uso de estos métodos, se utilizará uno de los dos informes siguientes para documentar y 

abordar el comportamiento según el tipo y la gravedad del incidente. 

Informes de advertencia: 

Se emite un informe de advertencia a un niño y a un padre como una notificación por escrito de 

que existe un problema de comportamiento en curso o que ocurrió un incidente que un líder del 

sitio o un miembro del personal considera necesario discutir formalmente con un padre. 

1. Cuando un miembro del personal complete un Informe de advertencia, se le pedirá a 

usted y a su hijo que lo firmen. 

2. No hay consecuencias del programa para un informe de advertencia individual. 

3. Las copias de los informes de advertencia se guardan tanto en el sitio real como en la 

oficina del programa. 

Informes de comportamiento: 

Se emite un informe de comportamiento cuando se ha producido un comportamiento que ha sido 

un problema continuo que no se ha resuelto a través de otros métodos de disciplina o un 

comportamiento único que es grave o inaceptable. 

1. Cuando un líder complete un Informe de comportamiento, se le pedirá a usted y a su hijo 

que lo firmen. 
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2. Al recibir un tercer Informe de Comportamiento, el niño será suspendido del programa 

por un día y 

los padres pueden ser llamados para una conferencia. 

3. Al recibir el cuarto Informe de Comportamiento, el niño será suspendido por el siguiente 

día del programa y 

se requerirá que los padres asistan a la conferencia con la administración antes de que el 

estudiante pueda regresar 

al programa extraescolar. El estudiante puede ser colocado en un plan de 

comportamiento según lo acordado por todas las partes. 

4. Al recibir el 5º Informe de Comportamiento, se llamará al estudiante y a los padres para 

un FST para más información. 

análisis de la conducta del alumno. Esto puede incluir cambios adicionales al plan de 

conducta y agregar 

lenguaje contractual que puede incluir la cancelación de la inscripción de los estudiantes 

como consecuencia final. 

5. Si se cancela la inscripción de un niño en el programa, el estudiante puede volver a 

ingresar al programa después de cumplir con los requisitos adicionales acordados por 

todas las partes. 

6. Las copias de estos informes se guardan en el sitio y en la oficina del programa. 

No obstante la política de disciplina anterior, PUC se reserva el derecho de llamar 

inmediatamente a los padres y eliminar a un participante del programa por el resto del 

día, y/o suspender o cancelar la inscripción de un participante en cualquier momento por 

las siguientes razones: 

1. No cooperación 

2. Abuso físico o verbal de otro niño o líder. 

3. Posesión de un arma en las instalaciones escolares o bajo el cuidado del programa ASES. 

4. Cualquier conducta que el líder del sitio considere una amenaza para la salud, la 

seguridad o el bienestar del personal u otro programa 

Participantes. 

5. Falta de cooperación por parte de los padres/tutores. 
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6. Recogidas tardías continuas. 

Tenga en cuenta: 

1. En cualquier momento, un padre tiene la opción de solicitar una conferencia con el líder 

del sitio y el coordinador del programa. 

2. La negativa de un padre a firmar un informe de advertencia o comportamiento no niega 

la validez del informe. 

3. Los estudiantes que estén suspendidos del día escolar regular no serán aceptados en 

ningún ASES After School. 

Programa de Educación y Seguridad durante el tiempo de su suspensión. 

REGLAS ESCOLARES Y CÓDIGO DE VESTIR: 

Teléfono móvil 

Según la política de PUC, como se establece en el Manual para padres y estudiantes, los 

teléfonos celulares deben permanecer en la mochila del estudiante en todo momento. 

Cosas personales 

Los artículos personales no están permitidos en el programa. No somos responsables de los 

artículos perdidos o robados.•No se permiten juegos electrónicos de mano o tarjetas de 

colección, etc. 

Reglas escolares y vestimenta 

•Los estudiantes deben seguir todas las reglas del código de conducta y vestimenta de la escuela 

mientras estén en el programa ASES. 
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A continuación se encuentran los requisitos legales adicionales para el ELO-P. 
Por favor, asegúrese de que su El Plan del programa cumple con todos estos 
requisitos legales: 

CESección 46120(b)(2): 

[LEA] que operan programas de oportunidades de aprendizaje ampliadas 
pueden operar un componente de un programa antes de la escuela, un 
componente de un programa después de la escuela, o ambos componentes 
de un programa antes y después de la escuela, en uno o varios sitios 
escolares, y deberán cumplir con las subdivisiones (c), (d) y (g) de la 
Sección 8482.3, incluido el desarrollo de un plan de programa basado en 
lo siguiente; 

(2) [las LEA] que operan programas de oportunidades de aprendizaje 
expandido de conformidad con esta sección pueden operar un componente 
antes de la escuela de un programa, un componente después de la escuela 
de un programa, o ambos componentes antes y después de la escuela de 
un programa, en una o varias escuelas , y deberá cumplir con las 
subdivisiones (c), (d) y (g) de la Sección 8482.3, incluido el desarrollo de 
un plan de programa basado en todo lo siguiente: 

(A) La orientación del departamento. 

(B) Sección 8482.6. 

(C) Los párrafos (1) a (9), inclusive, y el párrafo (12) de la subdivisión (c) de la 

Sección 8483.3. 

(D) Sección 8483.4, excepto que los programas que atienden a alumnos de 
kindergarten de transición o de kindergarten deberán mantener una 
proporción de alumnos por miembro del personal de no más de 10 a 1. 

CESección 46120(b)(1)(A): 

En los días escolares, como se describe en la Sección 46100 y las 
Secciones 46110 a 46119, inclusive, y los días en los que se enseña en la 
escuela con el fin de cumplir con la oferta de 175 días de instrucción como 
se describe en la Sección 11960 del Título 5 del Código de Regulaciones 
de California, en persona antes o después de la escuela oportunidades 
ampliadas de aprendizaje que, cuando se suman a los minutos de 
instrucción diarios, son no menos de nueve horas de tiempo de instrucción 
combinado y oportunidades de aprendizaje ampliadas por día de 
instrucción. 
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CESección 46120(b)(1)(B): 

Durante al menos 30 días no escolares, durante los períodos entre sesiones, 

no menos de nueve horas de oportunidades de aprendizaje ampliadas en 

persona por día. 

CESección 46120(b)(3): 

[LEA] priorizará los servicios proporcionados de conformidad con esta 
sección en los planteles escolares en las comunidades de ingresos más 
bajos, según lo determinen los porcentajes del año anterior de alumnos 
elegibles para comidas gratuitas o de precio reducido, mientras maximiza 
la cantidad de escuelas y vecindarios con programas de oportunidades de 
aprendizaje ampliadas en todo el distrito. su área de asistencia. 

CESección 46120(b)(4): 

[LEA] puede servir a todos los alumnos, incluidos los alumnos de escuelas 
primarias, intermedias y secundarias, en programas de oportunidades de 
aprendizaje ampliadas proporcionados de conformidad con esta sección. 

CESección 46120(b)(6): 

Se alienta a las [LEA] a colaborar con organizaciones comunitarias y 
proveedores de cuidado infantil, especialmente aquellos que participan en 
programas de cuidado infantil subvencionados por el estado o el gobierno 
federal, para maximizar la cantidad de programas de oportunidades de 
aprendizaje ampliadas que se ofrecen en sus áreas de asistencia. 

CESección 46120(c): 

Una [LEA] estará sujeta a la auditoría realizada de conformidad con la 

Sección 41020 para determinar el cumplimiento con la subdivisión (b). 

CESección 8482.3(d): 

[Las LEA] acordarán que los refrigerios disponibles a través de un 
programa deberán cumplir con los estándares de nutrición del Artículo 2.5 
(a partir de la Sección 49430) del Capítulo 9 de la Parte 27 de la División 4 
del Título 2. 

[Las LEA] acordarán que las comidas disponibles a través de un programa 
se ajustarán a los estándares de nutrición del componente de comidas 
extracurriculares para niños en riesgo del Departamento de Agricultura de 
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los Estados Unidos del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y 
Adultos (42 Código de los Estados Unidos [USC] Sección 1766) . 

CESección 8482.6: 

Cada alumno que asiste a una escuela que opera un programa. . . es 
elegible para participar en el programa, sujeto a la capacidad del programa. 
Un programa establecido. . . puede cobrar cuotas familiares. Los programas 
que cobran tarifas familiares no aplicarán el costo de estas tarifas a los 
alumnos que son elegibles para recibir comidas gratuitas o a precio 
reducido, para un niño que es un joven sin hogar, según lo define la Ley 
federal de asistencia para personas sin hogar McKinney-Vento (42 USC 
Sección 11434a ), o para un niño que el programa sabe que está en crianza 
temporal. Un programa que cobra cuotas familiares deberá programar las 
cuotas en una escala móvil que considere el ingreso familiar y la capacidad 
de pago. 

CEsecciones 8483.4 y 46120(b)(2)(D): 

El administrador de cada programa establecido de conformidad con este 
artículo establecerá las calificaciones mínimas para cada puesto de 
personal que, como mínimo, aseguren que todos los miembros del personal 
que supervisan directamente a los alumnos cumplan con las calificaciones 
mínimas para un ayudante de instrucción, de conformidad con las políticas 
del distrito escolar. . La selección de los supervisores del sitio del programa 
estará sujeta a la aprobación del director del sitio escolar. El administrador 
también se asegurará de que el programa mantenga una proporción de 
alumnos por miembro del personal de no más de 20 a 1. Todo el personal 
del programa y los voluntarios estarán sujetos a los requisitos de evaluación 
de salud y aprobación de huellas dactilares en la ley actual y la política del 
distrito para el personal escolar. y voluntarios en el distrito escolar, 

CESección 8482.3(c)(1)(A–B): 

Cada componente de un programa establecido de conformidad con este artículo 

constará de los dos elementos siguientes: 

(A) Un elemento educativo y de alfabetización en el que se brinda tutoría o 
ayuda con la tarea en una o más de las siguientes áreas: artes del lenguaje, 
matemáticas, historia y ciencias sociales, capacitación en computación o 
ciencias. 

(B) Un elemento de enriquecimiento educativo que puede incluir, entre otros, 
bellas artes, educación técnica profesional, recreación, actividad física y 
actividades de prevención. 


