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Manual de Padres y Estudiantes
Arts in Action Community Charter School
Programa de Educación y Seguridad de Después de Escuela (ASES)
Introducción
Bienvenido al Programa de Educación y Seguridad de Después de Escuela (ASES) de Arts in
Action. En colaboración con City Hearts: Kids Yes to the Arts, Arts in Action (AIA) se
compromete a ofrecer programas después de escuela de calidad que proporcionan un lugar
seguro para los jóvenes a experimentar el enriquecimiento académico con un arte centrado ,
junto con las actividades recreativas durante las horas del programa de después de escuela.
El programa ASES no está destinado a ser el cuidado de niños tradicional. Tiene el propósito de
ser una oportunidad para el enriquecimiento de actividades de su hijo(a) cuando él / ella no está
en la escuela . Dado que este es un programa financiado por el estado the CA, hay términos y
condiciones que nos exigen para cumplir o nos arriesgamos a perder nuestro financiamiento
para el programa.
Este manual para padres / estudiantes contiene información importante acerca de nuestro
Programa Después de Escuela. Las polizas y procedimientos se han establecido para que
podamos ofrecer un servicio de alta calidad a todos los participantes. Por favor, lea este paquete
antes del primer día de asistencia de su hijo(a) y revisar la información con su hijo(a). Usted y su
hijo(a) son responsables de conocer y cumplir con la información incluida en este paquete. Si
usted tiene alguna pregunta , por favor contacte al Manager del Programa, Jesús Mascorro al
(213) 399-2555 o por correo electrónico a jesusm@artsinactioncharter.org .
Gracias por inscribirse al Programa de Después de Escuela (ASES) de AIA !
Atentamente,
Glenda Alemán
Directora Ejecutiva
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Descripción del Programa
El objetivo del AIA para el programa ASES es que cada estudiante que sea admitido(a) al
programa y asista todos los días va a aprender y adoptar las habilidades necesarias para
sobresalir como estudiantes. A través del programa ASES estudiantes tendrán la oportunidad y
la exposición al apoyo académico adicional, clases de enriquecimiento (proporcionadas por la
asociación de AFP , con City Hearts: Kids Yes to the Arts) y las actividades de enriquecimiento
academico.
Se espera que los estudiantes asistan todos los días al programa ASES. Los estudiantes serán
colocados en grupos en función de su nivel de edad / grado. A través de la semana, los
estudiantes asistirán a una variedad de instrucción de artes basados en clases de
enriquecimiento. Los estudiantes podrán escoger la clase de City Hearts: Fotografía, Danza,
Teatro Musical o Shakespeare, mientras que la asistencia de la educación física y la tarea se
facilitarán diariamente. A continuacion está la lista de las clases y las descripciones de las
clases que los estudiantes pueden elegir.
Teatro Musical
Ofrece la oportunidad que los estudiantes puedan trabajar en una obra de teatro completa. Los
estudiantes aprenden la danza, la coreografía, la música y la voz, y trabajar juntos para crear su
propia obra de teatro musical basado en obras del repertorio contemporáneo. Los estudiantes
han realizado " Annie ", " Oliver " y escenas de "Mary Poppins" y han creado su propia versión
de relevancia cultural del Mago de Oz, "El Wiz ".
Shakespeare
Utiliza el drama de Shakespeare para inspirar a los estudiantes en el estudio de la historia, la
cultura , el vocabulario, la alfabetización y la puesta en escena , así como para promover las
habilidades en el movimiento creativo , la cooperación en grupo , trabajo en equipo y resolución
de conflictos. Los estudiantes exploran el contexto histórico de las obras de Shakespeare ,
discutiendo la vida y la época de Shakespeare y sus contemporáneos , mientras que el
aprendizaje de la escansión , combate escénico y el movimiento isabelino. Instructores
involucran a los estudiantes en la comparación de los diversos aspectos de la vida
contemporánea con las circunstancias en el momento de la obra fue escrita. Los estudiantes se
preparan para escenas específicas, así como actuaciones totalmente producidos . y cada
estudiante tiene la oportunidad de jugar varios roles , alentando a todos los participantes a
desafiarse a sí mismos , la adquisición de una nueva confianza y la comprensión de la condición
humana.
Danza
Presenta e inspira a jóvenes bailarines a conocer y comprender la cultura del mundo, la
expresión creativa y celebración de la danza como una fuerza elemental de vida. Los
participantes comienzan por aprender pasos básicos y por la investigación de la historia de la
forma específica de la danza que están estudiando. Las clases proporcionan la oportunidad de
aprender diferentes técnicas de danza incluyendo Ballet Clásico, Jazz y Danza Moderna, así
como los aspectos de rendimiento , incluyendo la coreografía, diseño de vestuario , la
escenografía , la publicidad y la relacion con la audiencia. City Hearts utiliza los principios
fundamentales de la ALITE (Arte y Alfabetización para la educación del futuro ), el crecimiento
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del vocabulario de los estudiantes a través de la adquisición de la terminología relacionada con
la danza . Los estudiantes usan una perspectiva histórica para discutir temas en la sociedad
actual, el estudio de videos de artistas consumados, y aprender a prepararse para su
rendimiento.
Polizas y Procedimientos
Horario durante el año escolar:
Dia Regular: 3:00 pm - 6:00 pm
Los días mínimos: 12:45 pm- 6:00pm
Horario para Recoger a Estudiantes: Es de 6:00pm- 6:10pm en el día regular de clases y en
los días mínimos es de 3:45pm- 6:00pm
Poliza Tardia para Recoger Estudiantes: Los padres tendrán un período de gracia de 10
minutos para recoger a sus hijos. Nuestro programa permanecerá abierto hasta las 6:10 pm. Los
padres que recogen a sus hijos, a más tarde 6:10pm se les cobrará $1.00 por minuto por cada
minuto tarde. Se les pedirá a los estudiantes con varios incidentes se removeran del programa.
* Si a un estudiante no lo recogen antes de las 7:00 pm (y no hemos recibido una llamada
telefónica en la escuela del padre/tutor), el estudiante será tratado como un menor abandonado,
se contactara a la estación de policía más cercana y usted tendrá que recoger a su hijo(a) ahí.
Poliza de Asistencia: Ausencias sólo pueden ser dispensados en el caso de una muerte en la
familia, emergencias médicas, citas médicas o con el dentista, o fiestas/ eventos religiosas. El
padre debe proveer documentación de la ausencia justificada dentro de las proximas 48 horas
después de la ausencia, al Coordinador del Programa. Si la documentación no se facilita en ese
período de tiempo, el estudiante recibirá una ausencia injustificada.
* Después de tres ausencias injustificadas, el estudiante será expulsado del programa.
Poliza de Salida Temprana y entrada tarde: Sólo se permiten hasta 10 salidas tempranas\]
entradas tardes por año escolar, por estudiante. Salidas tempranas/ entradas tardes sólo se les
permite en el caso de una muerte en la familia, emergencias médicas, citas médicas o con el
dentista, fiestas religiosas o eventos y otras actividades de enriquecimiento (como la danza, el
deporte, la tutoría , clases de arte , etc.) La forma de liberación anticipada debe ser completado
y aprobado por el coordinador del programa a más tardar 48 horas después de la salida
temprana. En el caso de que la documentación no se proporciona dentro de ese plazo, el
estudiante recibirá una ausencia injustificada.
Inscripción: Todos los estudiantes que asistan a Arts in Action Community Charter School son
elegibles para inscribirse en nuestro programa. Nuestro programa se limita de forma financial a
servir a 120 estudiantes por dia. La inscripción es por orden de llegada, primero será servido.
Todos los estudiantes que regresan tendrán prioridad en el programa , siempre que se vuelva a
presentar una solicitud , hacer arreglos para pagar la cuota de inscripción no reembolsable y los
padres asisten a la orientación obligatoria , todo antes del primer día de clases.
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La cuota de Inscripción No Reembolsable por cada estudiante/hermanos:
Primer Estudiante = $ 20
Primer Estudiante + 1 hermano(a) = $ 30
Primer Estudiante + 2 hermanos = $ 40
Primero Estudiante + 3 o más hermanos = $ 50
Los estudiantes que tienen una asistencia excelente en el programa después de escuela y
demuestran comprtamiento bueno, tendrán prioridad. Un paquete de inscripción completo debe
ser completado y devuelto antes del primer día de su hijo(a) de la asistencia en el programa. Los
padres también tendrán que pagar la cuota de inscripción no reembolsable (los padres que no
pueden pagar la cuota de inscripción será elegible para horas de trabajo voluntario en lugar del
pago) , y los padres deben asistir a la orientación obligatoria, todo antes del primer día de
clases.
Lista de espera: Si el programa se llena y usted desea inscribir a su hijo(a), porfavor llene un
paquete de inscripción y entregeselo al coordinador del programa. No tendrá que pagar la cuota
de inscripción hasta que su hijo(a) sea aceptado en el programa después de escuela. El nombre
de su hijo(a) será colocado en una lista de espera. Usted será contactado si hay plazo en el
mismo grado de su hijo(a).
Información de Emergencia: Por favor asegúrese de llenar completamente el formulario de
inscripción. Le pedimos que si se muda, cambia lugar de trabajo, obtiene un nuevo número de
teléfono o desea añadir / eliminar una persona autorizada de recoger a su hijo(a), que actualice
la información de contacto de emergencia de inmediato . Queremos ser capaces de llegar con
prontitud en el caso de una emergencia y también utilizamos la lista de contactos de emergencia
como una referencia para las personas autorizadas a recoger al estudiante.
Autorizado Recogida de Estudiantes y procedimientos de Salida: Todos los estudiantes
deben registrarse en la lista en el inicio del programa, en cada aula individual. Los padres
también firmarán la salida en el mismo salon al momento de retirar a su hijo(a) del programa.
Cada grupo de alumnos estará con el mismo líder del programa y en el mismo salón de clases
todos los días, a menos que se especifique lo contrario.
Cualquier niño(a) que sea recogido en el Programa Después de la Escuela debe estar firmado
por una persona que tenga por los menos 18 años de edad, que tenga identificación válida y
que este en la forma de la inscripción del estudiante como persona autorizada. Ningún niño(a)
se dejará ir con cualquier persona que no esté autorizada por escrito en la lista de contactos de
emergencia. No vamos a aceptar una autorización para recoger a su hijo(a) a través del
teléfono. El personal será instruido para solicitar a cualquier persona a la que no reconocen
como persona autorizada su identificación. Si es necesario agregar una persona a la lista de
contactos de emergencia, por favor hable con su coordinador del programa.
Si hay algún régimen especial de custodia dentro de su familia, por favor comuniquenos la
situación. Personas específicas que no están autorizados a recoger a su hijo(a) deben ser
mencionadas en el formulario de inscripción. Fotocopias de la orden de la corte deben ser
proporcionados a la escuela, para que nosotros le ayudemos con cualquier problema de
custodia. Estos documentos serán confidenciales.
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* Nuestro personal no dajará ir a su hijo(a) con cualquier persona, incluyendo a los
padres, que son sospechosos de estar bajo la influencia de drogas o alcohol.
Visitas de Padres: Le invitamos a visitar a su hijo(a) en cualquier momento. Por favor, deje
saber al Coordinador que usted está en la escuela.
Voluntariado y Donaciones: Si usted o alguien que usted conoce le gustaría ser voluntario en
nuestro programa, por favor póngase en contacto con el coordinador del programa con una
descripción detallada del trabajo que le gustaría hacer. Todos los voluntarios están sujetos a
una verificación de antecedentes y la detección de la tuberculosis. Las donaciones destinadas a
actividades son muy apreciados. Los Lideres del Programa Despues de Escuela mandarin una
lista de deseos para donaciones para sus actividades de clase, al inicio de cada trimestre.
Todas las horas de trabajo voluntario y donaciones seran registrado en nuestro registros de
voluntariado y donación. Apreciamos los esfuerzos que se realicen hacia el aprendizaje de su
hijo y la participación en nuestro programa.
Poliza de Asistencia: Nuestro programa es posible gracias al financiamiento del ASES Grant.
Esta financiación manda que su hijo(a) asista al programa todos los días durante al menos tres
horas por día. Los estudiantes sólo pueden irse, con la documentación escrita y una forma de
salida temprana. Ausencias sin documentacion se verán como ausencias injustificadas. Se
pedirá a los estudiantes con tres ausencias injustificadas para abandonar el programa. Por
favor, recuerde, los estudiantes con una asistencia constante, tendrán prioridad para la
inscripción en nuestro programa. Si su hijo no puede asistir al programa de ese día, por favor
notifique a su coordinador a la 1:00pm en ese día. Entienda por favor que estamos esperando
cuidar a su hijo(a) todos los días. Es extremadamente importante para nuestro personal que
usted nos notifique de la ausencia de su hijo(a).
* Cualquier estudiante que tenga que salir del programa temprano, debe obtener el permiso del
coordinador del programa, llenar el formulario de salida temprana y proporcionar documentación
para la salida anticipada. Si un estudiante es recogido antes de tiempo sin esta documentación,
se considera una ausencia injustificada.
Poliza de Comportamiento: Programa ASES de AIA seguirá las mismas reglas y direcciones
exactas en Arts in Action. Nuestra poliza de disciplina también será un reflejo del sistema de
niveles de la escuela. Por favor, consulte el manual de padres de AIA para las reglas y
procedimientos de disciplina. Se les pedirá a los estudiantes con problemas en exceso o
extremos de disciplina sean despedidos del programa.
Reglas del Programa Después de Escuela
Por favor revise estas regals básicas del programa con su hijo(a):
1. Contacto físico agresivo no será tolerado entre los estudiantes, los estudiantes deben
mantener las manos y los pies a sí mismos en todo momento
2. Los estudiantes deben respetar al personal y a los demás
3. Los estudiantes deben permanecer dentro de los límites del sitio en todo momento
4. Los estudiantes deben seguir las instrucciones
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5. Los estudiantes no pueden cambiarse de su uniforme escolar, las mismas reglas de
uniformes de la escuela se aplican durante el Programa Después de Escuela. Al menos que
tengan un clase de baile, karate, o ballet.
6. Los estudiantes deben utilizar un lenguaje positivo, gritar e intimidación no serán permitidos
7. Aparatos Electrónicos y juguetes no se permitirán en el programa
8. Respetar la propiedad de la escuela y de otros
9. Tabaco, drogas ilegales, alcohol, armas y objetos de pandillas y afiliadas no están permitidos
en el sitio de la escuela en cualquier momento
10. Hacer trampa no se permitirá
Para Excursiones:
1. Ningún alimento, bebida, chicle o dulces en el autobús
2. Los estudiantes deben permanecer sentados, con los brazos, las piernas y los bienes dentro
del autobús en todo momento
3. Los estudiantes deben permanecer con el grupo
4. No hablar en voz alta, gritar o comportamiento disruptivo
5. Los uniformes deben sr usados en todo momento
Reglas y Consecuencias:
• Las reglas y consecuencias serán apropiadas para el desarrollo
• El personal no administrará ningun castigo físico o verbal
• Las reglas serán redactadas en afirmaciones positivas y se publicarán para los niños y los
padres al comienzo del año
• Todas las reglas se harán cumplir estrictamente en nuestro programa
• Los métodos de refuerzo positivo serán usados por nuestro personal para reforzar el
comportamiento aceptable
• Las consecuencias serán desarrollados para su uso cuando se violan las reglas. Los alumnos
serán informados de estas consecuencias. Nuestro personal del programa utilizará "Time Out".
El estudiante será separado del grupo y la actividad de un bloque de tiempo que no debe
exceder de una hora los tiempos de la edad del niño. Se espera que el estudiante a sentarse en
silencio y reflexionar las reglas. Los miembros del personal discutir el problema con el niño y
revisar las reglas del programa.
Terminación de Inscripción:
La inscripción de su hijo(a) puede ser terminado en cualquier momento en las siguientes
razones:
• Tres faltas injustificadas del Programa Después de Escuela
• Problemas de disciplina extrema
• Falta de cooperación de los padres o del estudiante con respecto a las polizas y
procedimientos de AIA
• El exceso en recoger a su hijo(a) tarde
• Salidas tempranas excesivas sin excusa
• El padre o contacto de los estudiantes hacia el personal, que es considerado como hostil,
grosero, negativo, amenazante o abusivo (ya sea verbal o físicamente)
• El estudiante salga de la zona supervisada, no firmar después de la escuela o por no seguir las
instrucciones de los líderes del programa o coordinador del programa
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• Cualquier violación reiterada de las normas generales , con sujeción al coordinador del
programa y la discreción del director del sitio
Medicamentos: Si su hijo(a) necesita tomar algún medicamento durante las horas del programa
, por favor notifique al coordinador le dara el medicamento a la enfermera de la escuela. Por
favor, no envíe medicamentos a la escuela con su hijo. El medicamento debe estar en una
botella de prescripción actual con una etiqueta inalterable mostrando el nombre del niño(a), la
dosis y el nombre de la medicina.
Las lesiones de los estudiantes: Hacemos nuestro mejor esfuerzo para prevenir accidentes y
lesiones que se produzcan durante el dia, mediante la supervisión de sus hijos en todo momento
y al no permitir actividades nocivas o peligrosas. Sin embargo, si su hijo(a) se lesiona, el
Director o Coordinador tomarán todas las medidas que sean necesarias para obtener atención
médica de emergencia si es necesario.
Estos pasos incluyen, pero no se limitan a:
1. Tratar de ponerse en contacto con los padres o tutores
2. Trate de ponerse en contacto con todas las personas que figuran en la tarjeta de emergencia
3. Si no podemos contactar a alguien que aparece en la tarjeta de emergencia, vamos a llamar a
los paramédicos de ambulancia /
* El Programa ASES de AIA no proporciona seguro de accidentes para los participantes del
programa. Los padres son responsables de los honorarios de atención médica en el caso de
que su hijo se lesiona durante nuestro programa. Por esta y otras razones, es muy
importante que actualice toda la información de contacto de emergencia.
Niños y Enfermedad: Por el bien de su hijo(a), otros niños y adultos, los niños enfermos deben
quedarse en casa. Si su hijo se enferma durante el Programa Después de la Escuela, nos
vamos a poner inmediatamente en contacto con usted y le pediremos que recoja a su hijo(a). Su
hijo(a) será retirado y aislado del grupo, hasta que llegue. Si su hijo(a) tiene una enfermedad o
condición contagiosa, por favor, no lo traiga a la escuela o para el Programa Después de
Escuela. Seguimos las mismas pautas que la escuela con respecto a la enfermedad.
Supper: Una merienda saludable se proporcionará a cada estudiante, cada día que el programa
está en sesión. Los padres también pueden enviar a sus hijos con los aperitivos de la casa,
siempre que la merienda sea saludable. Como parte de nuestra iniciativa de comportamientos
saludables, el Programa ASES del AIA tiene una poliza de prohibición de comida chatarra, y
prohíbe el consumo de alimentos poco saludables, como la comida rápida, refrescos, papitas
fritas, galletas, helados, dulces y otros alimentos chatarra por parte de estudiantes. Los
estudiantes que traigan estos artículos para el programa pedirá que los guarde hasta que
terminen el programa.
Propiedad Personal de los Estudiantes: Los artículos perdidos se colocará en el área de
objetos perdidos. A discreción de la escuela, los artículos no reclamados serán entregados a la
caridad después de un cierto tiempo de no ser reclamados. Por favor verifique en el area de
articulos perdidos periódicamente. Por favor, marque todas las prendas de vestir y artículos
personales de su hijo con el nombre completo de su hijo. Programa ASES del AIA no es
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responsable de ninguno de los artículos perdidos, dañados o robados. Juguetes , peluches ,
electrónica ( reproductores de MP3 , juegos de video , teléfonos celulares, iPods , reproductores
de CD / DVD), yoyos, o cualquier otro elemento que pueda convertirse en perjudicial no se
permiten en nuestro programa. Estos artículos serán confiscados por el personal, y pueden ser
recogidos después de las 6:00pm por un padre o tutor.
Comunicación: La mayor parte de anuncios y comunicación con los padres con respecto al
programa después de escuela se llevará a cabo a través de volantes, cartas a casa de los
padres, mensajes de la escuela, boletines mensuales (tanto escolares y del programa de
Después de escuela) y la información publicada en la escuela y después de la escuela tablón de
anuncios del programa. Por favor, asegúrese de leer todos los folletos y cartas para que se
informe de los eventos próximos o eventos especiales.
El intercambio de información sobre las circunstancias de un niño en el hogar y en la escuela,
entre los padres y el personal del Programa Después de la Escuela puede ser muy útil tanto en
casa como en el Programa Después de Clases. Por favor, comparta con nosotros cualquier
cambio que están ocurriendo en su familia, como un cambio en la organización de la vida , un
miembro de la familia en el hospital, dificultades en la escuela , el cambio en la relación entre los
padres , las dificultades familiares, etc Estos cambios pueden influir en la forma en que su hijo
se relaciona con los demás o se comporta en la escuela. Nuestro personal puede proporcionar
major ayuda para las necesidades del niño en los momentos difíciles, si son conscientes de
tales cambios. Además, por favor, comparta con el personal, los éxitos y los logros en la vida de
su hijo. Pasamos mucho tiempo con su hijo(a) y estamos felices con él o ella con el refuerzo
positivo y ánimo. Nos comprometemos a mantenerlos informados de todos los avances que su
hijo está haciendo en nuestro programa.
Abuso Infantil: La ley de California, los proveedores de cuidado de niños están obligados a
reportar los casos conocidos o sospechados razonablemente de abuso infantil. El abuso infantil
incluye el abuso físico, el abuso sexual , el abuso verbal, abuso emocional o negligencia.
Personal del Programa: Nuestro personal es cuidadosamente seleccionado. Todo el personal
del programa debe pasar una investigación de antecedentes y prueba de TB antes de ser
contratado. Nuestro personal participará en un proceso de formación profesional de una semana
y oportunidades de desarrollo profesional continuo, que incluye pero no se limita a, la salud y la
seguridad , el desarrollo infantil , reporte de abuso infantil , la planificación de clases, y el
desarrollo del currículo. Estos cursos de formación están diseñados para garantizar que van a
satisfacer las necesidades físicas y emocionales diarias de su hijo(a). Los padres tienen un
papel importante al informar cualquier preocupación con respecto código personal de conducta
para el personal de supervisión. Por favor, siéntase libre de expresar alguna de estas
preocupaciones con el coordinador del programa o director inmediatamente. Usted recibirá una
carta de presentación del líder del programa de su hijo al principio del año escolar.
* Nuestro personal no está autorizado a cuidar a los niños o pasar tiempo con su hijo fuera del
programa. Tampoco es nuestro personal autorizado a transportar a los estudiantes. Por favor,
no le pregunte a nuestro personal hacer esto. Si lo hace, va a poner al personal en una situacion
incomoda.
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Poliza de Asistencia de Tareas:
La tarea es importante para el éxito de nuestros estudiantes y tiene prioridad en nuestro
programa de después de escuela.
• El tiempo de preparación es que sea similar a el tiempo de instrucción en el aula. Es un tiempo
de silencio, el único ruido que debe venir de los profesores y tutores que están ayudando a los
estudiantes .
• Suministros para tareas tales como lápices, papel y borradores serán proporcionados por el
programa. Los estudiantes no pueden usar los materiales de la clase o del maestro del día de
instrucción.
• El líder del programa va a asistir activamente a los estudiantes con su trabajo. El líder del
programa debe moverse alrededor del aula, seguir el progreso de los estudiantes y asegurar
que todos esten recibiendo la ayuda que necesitan.
• Los alumnos que no tienen la tarea asignada por su profesor para un día en particular, pueden,
hacer lectura en silencio o en otras actividades académicas asignadas por su líder programa.
• Al enviar la solicitud de inscripción y firmado por todos los padres / tutores, se entiende que la
hora de la tarea es sólo una hora de duración. Después de la hora la tarea, todos los
estudiantes deben participar en las actividades, incluso si su tarea no se ha completado. Si un
niño es continuamente incapaz de completar la tarea, a continuación, se les notificará el maestro
día escolar y los padres.
• Tenga en cuenta, que es la responsabilidad de los padres para asegurarse de que toda la
tarea se ha completado y corregido.
Preocupaciones: Todas las preocupaciones pueden dirigirse al coordinador del Program de
Despues de escuela, el Sr. Jesús Mascorro al (213) 399-2555 o por correo electrónico
jesusm@artsinactioncharter.org
* El coordinador se reserva el derecho de modificar este manual en cualquier momento. Cuando
se realizan cambios en las polizas, los padres serán notificados .
Gracias por su apoyo continuo!
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