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nformació
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po de Apreendizaje Exxtendido
V
VISIÓN
EEquidad y excelencia educativva para todos los niños.
M
MISIÓN
C
Crear oportunid
dades para que todos los niñ
ños descubran sus pasiones y logren su máxximo potencial.
V
VALORES
TTHINK Togethe
er se propone hacer
h
de nuestra visión comp
partida una reaalidad a través de nuestros vaalores:


Se
er responsable
es de nuestra Misión
M



Se
ervir sin consid
deraciones ego
oístas



Trratar a los dem
más con dignidaad y respeto



Co
omunicarse ab
bierta y honestamente



Co
olaborar intern
na y extername
ente



Honrar nuestross compromisoss



Aceptar la diverrsidad



Se
er humildes



Pe
erseverar



Aprendizaje con
ntinúo



¡D
Disfrutar la exp
periencia y dive
ertirse!

ÉÉTICA
TTHINK Togethe
er se compromete a cumplir con
c estándaress elevados de cconducta éticaa en todas nuesstras operaciones. Esto
ssupone el comp
promiso de briindar informacción exacta y co
ompleta, actuaar con cuidado
o y de buena fee, observar las leyes,
rreglamentacion
nes y políticas organizacionalles, y promove
er la conducta éética. La integrridad de THINK
K Together y laa
rreputación de la
l Organización
n dependen, en última instan
ncia, de las accciones individuales de cada empleado. Por
cconsiguiente, se espera que todos
t
los empleados se conduzcan de una m
manera ética y legal.
TTHINK Togethe
er sigue contraatando a la co
ompañía Ethical Advocate ppara hacerse ccargo de las denuncias de ccasos en lo
rrelacionado a la ética de THIN
NK Together. Este
E mecanism
mo de denunciaa está diseñado para animarr a los emplead
dos, y a los
in
nteresados –como voluntarios, estudiante
es, padres/tuttores (en lo suucesivo denom
minado “el Pad
dre"), y admin
nistradores
eescolares o del distrito‐ a info
ormar a THINK
K Together de todo acto de ssupuesta falta de conducta, para asegurarr que todas
laas imputaciones sean totalm
mente investigaadas y que se tomarán las m
medidas adecu
uadas cuando ssea necesario. En el caso
d
de los emplead
dos, se adoptarán medidas correctivas,
c
que podrían lleg ar a la terminaación de la rellación laboral, cuando se
justifique. También se tomarrán las medidas apropiadas en
e respuesta a toda violación
n a esta políticca por parte dee cualquier
p
persona que no
o sea empleado.
SSe invita a los empleados
e
de THINK
T
Togethe
er, voluntarios,, estudiantes, Padres, administradores escolares y del disstrito, y
d
demás interesaados a denunciiar toda prácticca o acción que
e consideren innapropiada a la línea directa gratuita de éttica de
TTHINK Togethe
er en el 866‐993‐5153 o en http://www.th
h
hinktogether..ethicaladvoccate.com. Ethhical Advocate facilita las
lllamadas a la lín
nea directa graatuita o el conttacto a través del
d sitio de Inteernet. Las den
nuncias de violaciones a la éttica se
tratan como infformación con
nfidencial y se aceptan
a
comun
nicaciones anóónimas.
C
CONTACTO ENTRE EL PERSON
NAL Y LOS EST
TUDIANTES FUERA DEL PROG
GRAMA
P
Para la proteccción de nuestro
os estudiantes así como la de
e nuestros emppleados, THINKK Together no ttolera, promueeve, o de
n
ninguna manerra permite la so
ocialización o asociación
a
con participantes del programa fuera de las acctividades o dee las horas
n
normales de op
peración de TH
HINK Together. Además, no se
s les permite a los empleado
os de THINK To
ogether llevar a
eestudiantes a su casa ni proporcionarles traansporte desde
e o hacia los prrogramas, ni deesde o hacia cu
ualquier otro eevento.

TTHINK Together
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Fu
uncionamiento del P
Programa
H
HORARIO DE FUNCIONAMIENTO
LLa ley requiere que el program
ma esté abiertto cada día que
e la escuela esttá funcionando
o y que comien
nce cuando finaliza el día
eescolar, que esté abierto diarriamente hastaa las 6 p.m. y fu
uncione por lo menos 15 horras por semanaa [Sección 8483
3(a)(1) del
C
Código de Educcación de Califo
ornia]. La intención de la Leggislatura es qu e los estudianttes de escuela participen el d
día
ccompleto en el programa cad
da día durante el cual los alum
mnos participeen, a efectos dee lograr los objjetivos del programa
[Sección 8483(aa)(2) del Códiggo de Educación de Californiaa].
P
PERSONAL
 Un Coordinador de Sitio
S
de Tiempo
o Completo se asegura de prroporcionar tieempo de aprendizaje extendido para cada
estudiiante matriculaado en el progrrama. Los Coo
ordinadores deel Sitio son grad
duados de la universidad y see requiere
que paasen por una serie de entren
namientos brindados por THI NK Together. Utilizando loss materiales esttándar del
prograama de THINK Together, los Coordinadores
C
s del Sitio coorddinan y apoyan
n las actividades que los Lídeeres del
Prograama hacen con
n los estudiante
es; trabajan co
on los maestross, directores y otro personal de la escuela p
para
alinear las actividade
es del tiempo de
d aprendizaje
e extendido conn los programaas diarios de in
nstrucción de lo
os
n al personal y realizan algúnn entrenamientto pertinente a las necesidad
des
estudiiantes; supervisan y entrenan
especííficas del progrrama en esa esscuela; trabajan con los Padrees; y colectan información para resguardarr la
seguridad del estudiante, la particiipación en actividades de en riquecimiento y la mejora accadémica del estudiante.


Los Lííderes del Proggrama son paraa profesionaless a tiempo parcciales que deben cumplir los requisitos del distrito
para el
e empleo bajo las directrices de No Child Leeft Behind ‐ NCCLB. Los Líderees del Program
ma trabajan direectamente
con los estudiantes bajo
b la direcció
ón del Coordinador de Sitio, y reciben una sserie de entren
namientos
el Programa suupervisa y adm
ministra un grup
po único de 20
0
proporcionados por THINK Together. Un Líder de
oporciona ayud
da con las tareas, enriquecim
miento académ
mico y actividad
d física, utilizan
ndo el
estudiiantes y les pro
currícu
ulum y los matteriales proporrcionados por el
e programa.
U
UN HORARIO TÍPICO
T
DEL PRO
OGRAMA
 Llegad
da la hora de saalida de la escu
uela, los estudiiantes se preseentan directam
mente en el pro
ograma como p
parte del
processo de salida de
e la escuela.
 Los estudiantes son registrados, y en grupos conducidos por suus Líderes del PPrograma, tom
man la merienda, van al
uridad, llevamoos a los estudiaantes al baño een recesos
baño y realizan activvidades de apertura. Por segu
prograamados. Las ne
ecesidades de emergencia se
erán atendidas por el Coordin
nador de Sitio.
 Los estudiantes reco
orren los difere
entes compone
entes del progrrama, incluyen
ndo ayuda con las tareas, actividades
de enrriquecimiento académico y actividad física.
 Al finaal del día un ad
dulto autorizado firma la salid
da del estudiannte.
N
Nota: El horario
o específico dee algunos grupo
os o escuelas puede
p
ser variaable al que se ddescribe aquí p
pero todos los p
programas
in
ncluyen todos estos componeentes.
INFORMACIÓN
N MÉDICA
C
Con el propósitto de apoyar el bienestar de todos los estud
diantes matricculados en el programa THINK Together, ess
im
mportante que
e los Padres infformen al perssonal del progrrama cualquierr condición méédica, alergia yy/o necesidad eespecial
q
que pueda afecctar a su estudiante durante el horario del programa. Es pposible que la información m
médica compartida
p
previamente co
on el profesoraado y el person
nal de la escuela no se haya ppuesto a disposición del perssonal del progrrama
TTHINK Togethe
er, por lo que es imperativo que
q toda la info
ormación neceesaria sea comp
partida directaamente con el personal
d
del programa.
EEn caso de que
e un estudiante
e sufra una enffermedad o un accidente durrante el horario
o del programaa, el personal d
de THINK
TTogether podráá buscar ayudaa y asistencia médica
m
comunicándose con sservicios de em
mergencia 911, o por otro meedio, para
o
obtener el trataamiento en un
n centro médico
o. THINK Togetther no proporrciona tratamiento médico n
ni cobertura paara los
p
participantes.

TTHINK Together
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ograma
Componen
C
ntes del Pro
INTRODUCCIÓN
N
EEl propósito de
e THINK Togeth
her es brindarle
e a los estudiantes una experriencia enriqueecedora durante el programaa de
tiempo de apre
endizaje extend
dido que sirve para el desarrollo del estudi ante, mediantte el ofrecimien
nto de cuatro
ccomponentes principales
p
del programa: unaa merienda nu
utritiva, ayuda con las tareas,, enriquecimiento académico
oy
aactividad física.
M
MERIENDA NU
UTRITIVA
EEl componente
e de merienda del programa dura
d
de 15 a 20 minutos. Suu objetivo es prroporcionar a los estudiantess una
m
merienda nutritiva y a la vez brindarles la oportunidad
o
de
e interactuar c on sus compañ
ñeros. Esto less ayuda a conccentrarse
d
durante el resto de su tiempo
o en el Program
ma de Tiempo de Aprendizajee Extendido.


nada e incluye porciones com
mpletas de cuaalquiera de los dos alimentoss o grupos
La merienda diaria será proporcion
nticios siguienttes: leche líquida; carne o susstituto de carnne; frutas, verd
duras o jugo 10
00% de fruta o verdura; y
alimen
cereales o productoss de granos y trigos.
t



p
ser inge
eridos durante
e la hora de la m
merienda o cuando se sirven
n durante eventos
Los aliimentos sólo pueden
especiiales o de educcación en nutriición. Se pued
den realizar loss ajustes médiccos necesarios de esta políticca en
casos particulares.



p
salir de
e la escuela parra buscar alimeentos antes o d
durante el programa.
Los estudiantes no pueden



dicar en la Soliicitud de Matríícula en el Proggrama todas laas alergias a loss alimentos.
Los Paadres deben ind

A
AYUDA PARA LAS
L TAREAS
LLa ayuda para las tareas se prroporciona a lo
os estudiantes con el fin de ddarles la oportu
unidad de com
menzar sus tareeas y
o
obtener ayuda y apoyo del pe
ersonal del pro
ograma y los vo
oluntarios en laas áreas dondee lo necesitan. Con este apoyyo,
eesperamos que
e estén mejor preparados
p
para terminar el resto de sus taareas escolaress en casa, si ess necesario.
LLa ley exige que
e el programa incluya un elem
mento de educcación y alfabeetización (por eejemplo, ayudaa para las tareaas) y un
ccomponente de
e enriquecimie
ento de la educcación [Sección
n 8482.3(c) dell Código de Educación de California]. Dado que se
eexigen ambos componentes,
c
no siempre ess posible que to
odos los estud iantes completten TODAS suss tareas durantte el
p
programa, ni ess posible que todo
t
sea completamente revisado y correg ido.
SSe recomienda enérgicamentte la responsab
bilidad y la partticipación pateerna en el trabajo académico
o de sus estudiantes para
ccontinuar el pro
oceso de apren
ndizaje en casaa.

EENRIQUECIMIEENTO ACADÉM
MICO
EEl componente
e de enriquecim
miento académ
mico de THINK Together
T
perm
mite a los estud
diantes utilizarr las habilidadees
aacadémicas en una variedad de actividadess atractivas. Ad
dicionalmente, algunas escueelas también offrecen actividaades
aacadémicas esp
pecíficas que apoyan el trabaajo que se realiiza durante el ddía regular de clases.

A
ACTIVIDAD FÍSICA
EEl componente
e de actividad física
f
tiene cuatro objetivos principales:
p


Involu
ucrar a los estudiantes en perriodos de 20 a 30 minutos dee actividad físicca regular.



Involu
ucrar a los estudiantes en actividad física, de moderada a vigorosa durante al menos eel 40% del tiem
mpo de
activid
dad física.



Proporcionar a los estudiantes muchas oportunid
dades de parti cipar y practicar habilidades.



a
físi cas agradabless.
Proporcionar a los estudiantes unaa variedad de actividades

TTHINK Together
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Guíía de Cond
ducta de Esstudiantess
EEl propósito principal de THIN
NK Together ess proporcionar un ambiente sseguro y positiivo en el cual lo
os estudiantess pueden
rrecibir ayuda co
on las tareas y oportunidade
es de enriquecimiento.
LLOS ACUERDOSS DE THINK TO
OGETHER
TTHINK Togethe
er cree que en última instancia los estudiantes por sí mism
mos deben com
mprometerse a comportarse
aadecuadamentte, así que se le
es solicita a loss estudiantes que desean parrticipar en nuestro programaa que acepten ccuatro
ssencillos Acuerdos de THINK Together:
T
1.

Ser cuidadoso.

2.

Ser resspetoso.

3.

Ser ressponsable.

4.

¡Diverrtirse!

C
Cuando inicia el
e programa, de
edicamos tiem
mpo a ayudar a los estudiantees a comprendeer lo que signiffica cumplir estos
aacuerdos en differentes circun
nstancias duran
nte todo el Pro
ograma de Tiem
mpo de Aprend
dizaje Extendid
do, y volvemoss a visitar
eeste tema perió
ódicamente du
urante todo el año. También se espera que nuestro perso
onal cumpla esstos acuerdos een sus
in
nteracciones con
c los estudiantes, los Padre
es, otros miembros del persoonal y el person
nal de enseñan
nza diaria.
G
GUÍA DE BUENA CONDUCTA
D
De acuerdo con
n el propósito y los acuerdos mencionados,, se espera quee todos los esttudiantes cump
plan las siguien
ntes guías
d
de conducta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

omento.
Tratarr con respeto a los miembross del personal, voluntarios y ootros estudianttes en todo mo
Seguirr las instruccion
nes dadas por los miembros del personal o voluntarios.
Mostrrar el respeto apropiado
a
por los edificios, jaardines, equipoos y materialess escolares.
Usar el
e lenguaje ade
ecuado para el entorno (sin le
enguaje groserro, insultos verrbales, etc.)
Jugar de
d forma segura en todo mo
omento.
Traer todos
t
los mate
eriales necesarrios para comp
pletar las tareass, incluyendo los libros de texto, papel, láp
pices, etc.
Trabajjar sin hacer ru
uido, sin molestar a los demáás, durante el pperiodo de tareeas/estudio.
Si no les asignó tareaas, los estudian
ntes completarán una actividdad académicaa complementaaria proporcion
nada por
el proggrama.

P
PROCEDIMIENT
TOS DISCIPLIN
NARIOS
EEn caso de que
e un estudiante
e viole cualquie
era de las guíass indicadas, se seguirá el sigu
uiente proceso
o disciplinario:
1.

Se darrá una advertencia oral.

2.

En casso de una segunda violación, se puede notifficar el problem
ma por escrito
o a los Padres d
del estudiante y se le
puede
e solicitar al esttudiante que se retire del pro
ograma por el día.

3.

En el caso
c
de que suceda una terce
era violación, el
e estudiante innvolucrado pueede ser expulsado permanen
ntemente
del pro
ograma.

LLas violaciones graves de las guías
g
de condu
ucta pueden re
esultar en la exxpulsión inmed
diata del estudiante del programa
ssegún el criterio del Coordinaador de Sitio y se contactará al Padre u otraa persona auto
orizada y se le ssolicitará que rrecoja al
eestudiante.
P
PROPIEDADE PERSONAL
P
EEstudiantes deben abstenerse de traer prop
piedad personal (incluyendo objetos de valor y artículos d
de colección) aal
p
programa THIN
NK Together. Lo
os estudiantes deben tomar precauciones rrazonables parra proteger su propiedad perrsonal y
TTHINK Together
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aasumir todo el riesgo relacion
nado con la me
encionada prop
piedad. THINK Together no ees responsable por artículos p
perdidos,
rrobados, dañad
dos o destruido
os que son traíídos a, utilizado durante o deejado en el pro
ograma THINK Together.

Guía
a de Inscrip
pción, Asisstencia, y SSalida de EEstudiantees
P
POLÍTICA PARA
A LA INSCRIPCIIÓN DE ESTUD
DIANTES
TTHINK Togethe
er trabaja con cada
c
escuela paara inscribir a los
l estudiantess en el program
ma y para notifficar a los Padrres cuando
h
hay vacantes disponibles. Loss estudiantes son inscritos cu
uando hay vacaantes disponibles. Si no hay vvacantes dispo
onibles
ccuando se recib
be un formularrio de matrícula, el estudiantte será puesto en una lista dee espera y se lees notificará a los Padres
ccuando haya un
n lugar para el estudiante.
LLos Padres deb
ben completar y enviar la Solicitud de Matrrícula antes de que el estudiaante participe een el programaa. Al
ffirmar la Solicittud de Matrícula, los Padres reconocen
r
la recepción y aceeptación de lass políticas y loss procedimienttos
eestablecidos en
n este Manual. La entrega de
e la Solicitud de Matrícula noo garantiza un lugar en los Prrogramas THIN
NK
TTogether. Participación en el//los Programa((s) de THINK To
ogether es un privilegio, no u
un derecho, y eel incumplimieento de un
eestudiante de las normas, reggulaciones y po
olíticas del programa puede ttener como resultado medid
das disciplinariaas,
in
ncluyendo perro no limitadas a, la suspensió
ón o el retiro del
d programa.PPOLÍTICA DE ASSISTENCIA DE ESTUDIANTESS
TTHINK Togethe
er cree que la asistencia
a
es un
n elemento clave para determ
minar el nivel d
de impacto reaalizado en la vida
aacadémica del estudiante al que
q sirve. Además, es la inte
ención de la Leggislatura que los alumnos paarticipen en el día
ccompleto del programa
p
cada día, a efectos de lograr los objetivos
o
del prrograma [Secciión 8483(a)(2) del Código de Educación
d
de California].
P
Para cumplir co
on la ley y aseggurar la efectivvidad de nuestrro programa, loos estudiantess de escuela primaria deben p
participar
een el día complleto del prograama cada día que la escuela esté
e funcionanndo y el estudiaante haya asisttido a la escuela. Con el
ffin de beneficiaarse del Prograama de Tiempo
o de Aprendizaje Extendido dde THINK Togetther, se invita a los estudianttes de las
eescuelas de ensseñanza interm
media a asistir cinco días a la semana; sin em
mbargo, para m
matriculados en
n el
mantenerse m
p
programa, los estudiantes
e
deben asistir un mínimo de tres días o nuevee horas por sem
mana. Esto apo
oyará la participación en
aactividades pattrocinadas por la escuela (e.gg., deportes, interpretación dde artes visualees y escénicos)). El incumplimiento de
eesta expectativa podría resultar en que el estudiiante sea dado de
d baja del progrrama.

SSi el número de
e estudiantes que
q desean participar en el programa
p
es m ayor que la capacidad del mismo, se dará p
prioridad
d
de inscripción a los estudiantes que asistan a diario.
M
Modificacioness de la Política de Asistencia
SSe pueden realizar modificaciiones de la Política de Asistencia en casos pparticulares cu
uando una mod
dificación es paara el bien
d
del estudiante. Dichas modifficaciones deberán ser acord
dadas por el Cooordinador de Sitio, el Padre,, y si es posiblee, un
rrepresentante de la escuela.
P
POLÍTICA PARA
A LA SALIDA AU
UTORIZADA DE ESTUDIANTEES
P
Para resguardaar la seguridad de su estudian
nte:
 A men
nos que el distrrito escolar ten
nga otra políticca, y a menos qque los formulaarios adecuado
os sean llenado
os por el
Padre que tenga auttorización (es decir,
d
el Padre que conste en la Solicitud dee Matrícula en el Programa), un adulto
os de edad o mayor
m
debe firm
mar diariamennte la salida de su estudiante del programa.
autorizado de 18 año
ersonas designaadas en la Solicitud de Matríícula en el Proggrama. El
 Los estudiantes solo pueden irse con aquellas pe
Padre que llenó y en
ntregó originalm
mente la Solicitud de Matrícuula en el Progrrama tiene la reesponsabilidad
d de dejar
ombres de todas las personas con las que ppuede irse el esstudiante, incluso los Padress que
constaancia de los no
tengan
n la custodia co
ompartida; el personal
p
de TH
HINK Together no arbitrará en cuestiones d
de disputa de ccustodia.
Siemp
pre que haya co
onstancia de que ambos Padres son personnas autorizadaas para recogerr al estudiante, este
podrá irse con cualquiera de ellos cualquier día.
 El Padre que llenó y entregó origin
nalmente la Sollicitud de Matrrícula en el Pro
ograma tiene laa responsabilid
dad de
proporcionar al Coordinador de Sittio la informacción de contactto actualizada y notificarle dee cualquier cam
mbio en la
uno de los
lista de personas auttorizadas para recoger el estudiante (inclusso en caso de eemergencia). SSi se elimina a u
TTHINK Together
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Padress de la Solicitud de Matrículaa en el Program
ma, se debe preesentar una orrden judicial indicando clara e
inequíívocamente qu
ue el otro –el padre o la mad
dre – ya no tie ne derecho a rrecoger el estu
udiante. Se deb
ben anotar
todos los cambios de
e información en la Solicitud de Matrícula een el Programaa o en una cartta del Padre; n
no se
aceptaarán llamadas telefónicas para agregar a alguien, a menoos que existan ccircunstancias especiales.
Cada distrito
d
escolarr determinará las
l circunstanccias, de haber aalguna, bajo laas que se permitirá que los esstudiantes
se vayyan solos a casaa ya sea caminando o en un autobús
a
aprobbado por el disttrito. Cuando las circunstanccias lo
hagan necesario y lo
o permita la po
olítica del distrito escolar, se ppodrá dar perm
miso a un estudiante para qu
ue se vaya
probado por ell distrito cuand
do se solicite p
por escrito por el Padre.
solo a casa ya sea caaminando o en un autobús ap
miso se conced
derá de forma individual, y so
olo si es consisstente con la seeguridad del estudiante.
El perm
Cuand
do se autorice por
p escrito porr el Padre, tam
mbién se podrá dejar salir del programa al eestudiante paraa que
asista a una actividad no relacionado con THINK Together en e l mismo sitio. LLa actividad pu
uede ser admin
nistrada
ersonal del disttrito escolar o por un proveedor externo.
por pe
En casso de emergencia, se puede entregar
e
al menor a las fuerzzas del orden p
público si no see puede localizaar a los
Padress o persona(s) autorizadas de
e emergencia de
d contacto.
Por la seguridad de los
l estudiantess, en cualquierr momento se puede solicitaar la identificacción del Padre o la
na designada para
p
recoger ell estudiante.
person
THINK
K Together y su
us socios de la comunidad
c
no son responsabbles por los inccidentes que in
nvolucren a un
n
estudiiante que sucedan antes de su
s llegada a o después
d
de su salida del proggrama de THIN
NK Together, in
ncluyendo
cuando estén bajo laa supervisión de,
d o han sido liberados de la supervisión de, un programa/actividad loccal no
supervvisado/a por THINK Togetherr.

P
POLÍTICA DE LLLEGADA TARDÍÍA/SALIDA ANTICIPADA
LLa ley requiere que el program
ma establezca una política re
especto a una rrazonable salid
da diaria temprana de los esttudiantes
[Sección 8483(aa)(1) del Códiggo de Educación de Californiaa].
C
Con el fin de saatisfacer la necesidad de salid
da temprana del programa, aasí como de lleegada tardía al programa, cum
mpliendo
ccon los requisittos de la ley, TH
HINK Togetherr tiene la siguie
ente Política dee Llegada Tardíía/Salida Anticcipada:
C
Con el propósitto de que los Programas
P
de Tiempo
T
de Apre
endizaje Extenndido de THINKK Together califiquen para fin
nanciación
eestatal y para que
q los estudiaantes tengan un
na experienciaa completa y eqquilibrada, los alumnos debeen asistir al pro
ograma
ccompleto, de conformidad 84
483(a)(1) del Código
C
de Educa
ación. Una expperiencia comp
pleta y equilibrrada del Prograama de
TTiempo de Aprendizaje Exten
ndido se produce cuando los estudiantes assisten cinco díaas a la semana desde el final de la
jo
ornada escolarr hasta el cierre
e del programaa.
P
Por razones de seguridad, la política
p
de THINK Together prevé
p
que los eestudiantes llegguen puntualm
mente al prograama y que
eel personal deje
e constancia de las ocasioness en las que loss estudiantes l leguen tarde. La llegada tard
día se define ccomo
ccualquier hora después del pe
eriodo normal para registrarse al comienzoo del programaa y puede ser ""ocasional" o ““habitual.”
SSe dejará consttancia escrita de
d la llegada taardía ocasional en la hoja de aasistencia diarria. En caso de programa
ssuplementario,, el Padre o la persona
p
autoriizada para dejaar al estudiantee en el program
ma deberá pro
oporcionar un m
motivo de
laa llegada tardía.
SSi el estudiante
e no puede asisstir al program
ma el día completo, uno de loss Padres puedee autorizar la ssalida tempran
na del
eestudiante del programa. La salida
s
tempran
na se define co
omo cualquier hhora anterior aal periodo de ssalida normal d
del
p
programa y pue
ede ser “ocasio
onal” o “habitu
ual.” En caso de salida temprrana ocasional,, la/s persona//s anteriormen
nte
aautorizada/s po
or el Padre parra recoger el esstudiante pued
de también auttorizar la salidaa temprana si vva a recogerlo antes de
laa hora normal de salida un día dado. Se de
ejará constanciia escrita de la a salida temprana ocasionall en la hoja de asistencia
d
diaria.
EEl Padre de un estudiante que
e quiere que el estudiante lle
egue tarde o saalga temprano
o de manera reecurrente y reggular ‐ por
eejemplo, para una
u sesión de tutoría
t
semanaal o un deber religioso
r
‐ debee presentar un Formulario dee Llegada tardíía/Salida
aanticipada firm
mado que indique la razón y el
e lapso de tiem
mpo (horas e inntervalo de fecchas) para el qu
ue se solicita laa llegada
tarde/salida temprana. El personal indicaráá en la hoja de asistencia diarria toda la info
ormación sobree la llegada tarrde/salida
ue el personal se entere de cuándo
c
el estuddiante llegará ttarde o saldrá temprano.
temprana recurrente, para qu
TTHINK Together
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SSe requiere que
e las personas autorizadas do
ocumenten la hora y la razónn por la cual lleeguen tarde, paara salir más teemprano,
yy/o para que lo
os estudiantes participen en programas/act
p
tividades localees no supervisaadas por THINK Together. Laas razones
p
pueden ser cuaalquiera de las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Activid
dad de enrique
ecimiento (asisstencia a progrramas/activida des locales no supervisadas por THINK Toggether, o
activid
dades fuera de local)
Apoyo
o académico (trabajo después del horario escolar
e
con el m
maestro del esttudiante, etc.)
Emerggencia familiar (tales como un
n fallecimiento
o en la familia, catástrofes, ettc.).
Condicciones del clim
ma
Cita médica
m
Accide
ente o enferme
edad del niño
Transp
porte
Salida debido a que oscurece más temprano “Daark 30” (salida ttemprana de lo
os estudiantess que vayan a ccasa
caminando –normalmente ocurre desde noviembre hasta meddiados de marzzo–; el personaal del sitio establecerá las
horas de salida)
d niño)
Otra razón (en el interés superior del

H
Hay muchos esstudiantes que desean particiipar en THINK Together, sin eembargo, el esspacio disponib
ble es limitado. Llegadas
tardías y salidas tempranas deben mantene
erse al mínimo. Si el personall de THINK Toggether considera que hay un problema,
sse pondrá en co
ontacto con el Padre para disscutir las mane
eras de tratar l a situación.
P
POLÍTICA PARA
A LA SALIDA DEE ESTUDIANTEES A ACTIVIDADES QUE NO SSEAN DE THINK
K TOGETHER
P
Por la seguridad del estudiante, THINK Toge
ether documen
nta la salida dee estudiantes a programas/acctividades locaales no
ssupervisados por THINK Toge
ether. Cuando es
e autorizado por
p un Padre, un estudiante puede ser libeerado de la
rresponsabilidad
d de THINK Toggether para asistir a un progrrama/actividadd que no sea d
de THINK Togetther y administtrado por
eel personal escolar del distrito
o y/u otro provveedor ubicado en el local. EEl personal de TTHINK Togetheer documentarrá la hora y
laa razón para laa salida. Si no se
s espera que el
e estudiante vuelva
v
a THINK Together antees del cierre dee programa, deeberá
ffirmar por sí mismo su salida y el Padre asume la responsabilidad de haccer arreglos dee salida con el otro
p
programa/activvidad.
P
POLÍTICA DE REECOGIDA TARD
DÍA
EEs importante que
q se pase a recoger
r
a los estudiantes
e
pun
ntualmente, enn especial porq
que la salida deel Programa dee Tiempo
d
de Aprendizaje
e Extendido ocu
urre en la tarde
e/noche, cuando el resto de la escuela estáá cerrada y porr lo general hay muy
p
pocos miembro
os del personal aún presente
es. Surgen pro
oblemas de segguridad cuand
do una pequeña cantidad de
eestudiantes y miembros
m
del personal
p
del Prrograma de Tie
empo de Aprenndizaje Extendiido se encuenttran solos en laa escuela
lu
uego del cierre
e.


Los alu
umnos deben ser
s recogidos puntualmente.
p
.



Si la persona que reccoge al estudiaante va a llegarr tarde, le soliccitamos a esa p
persona que co
ontacte al Coorrdinador
de Sitiio para informaarle inmediatamente.



El estu
udiante puede ser expulsado del programa si lo pasan a rrecoger más tarde de forma ccontinua.



Además, cuando no se pasa a reco
oger a un estud
diante de form a puntual, si no logramos dee contactar a allguna de
las personas autorizaadas a recogerr al estudiante o a alguna perrsona indicadaa como contactto de emergencia, puede
ecesario llamar a las autoridades judiciales//policiales paraa pedir ayuda.
ser ne

A
APOYO AL PRO
OGRAMA
C
Con el fin de qu
ue los estudian
ntes tengan una experiencia positiva, los Paadres, el personal de la escueela y el personal de
TTHINK Togethe
er deben trabajjar en equipo. Todas las polítticas y procedim
mientos se han
n establecido p
para crear un aambiente
sseguro y atracttivo para los esstudiantes, y paara cumplir lass normas estabblecidas por lass directrices leggales y de
ffinanciamiento
o. Se espera que las preguntas y las inquietu
udes sobre el pprograma, y la información sobre el compo
ortamiento
d
del estudiante, se manejen de manera proffesional y corté
és. La conductaa inadecuada n
no será tolerab
ble, ya que no ees buen
eejemplo para lo
os estudiantes de estrategiass positivas paraa la resolución de problemass.

TTHINK Together

Pagina
P
7 de 7

Manual para Pad
dres y Estudiantes Rev 4/06/15

