Acuerdos del Programa
1.

Socios Colaboradores

Póliza de Tarea- La tutoría de tarea esta
disponible por una hora diaria. No
garantizamos que toda la tarea se complete

“Creamos oportunidades para cambiar
vidas”

o que se corrija.
2.

Póliza de Salida– La seguridad de los
estudiantes es nuestra prioridad principal.
Por lo tanto, ningun estudiante saldra del
programa Y.E.S. sin la firma de un padre,
tutor, o individuos que tenga por lo menos
16 anos o mas.

3.

Si esta interesado en un empleo con
el programa Y.E.S., por favor de
aplicar en City Hall(Ayuntamiento)
291 N. Main Street.

Y.E.S.
Programa de Aprendizaje

Recogida de estudiantes– Los
estudiantes que participan en el programa

Extendido

deben ser firmados por usted o por alguien
que usted haya designado en el formulario
de inscripcion del estudiante o que esten
marcados como caminantes.
4.

Póliza de Recoger Tarde– Si el estudiante
es recogido tarde (3) veces, el estudiante
sera dado de baja del programa. Si una
persona designada para recoger el
estudiante llega mas de 15 minutos tarde,
la policía podría ser llamada.

5.

Disciplina– La participacion en el programa
Y.E.S. es un privilegio. Los estudiantes que
reciben (3) referencias disciplinarias seran
eliminados del programa.

6.

Póliza de Responsabilidad– Los padres
son informados que el programa no sera
responsable por ningun articulo personal

Información de Contacto
Coordinadora de la Ciudad
Dare Quataker (559)782-7522

que pueda danarse o perderse o por el
costo de reemplazar dichos artículos. El
programa Y.E.S. no se hace responsable de
costos incurridos como resultado de
lesiones.

Coordinadora del Programa Y.E.S.
Krystal Miller (559)793-2419

PUSD– Y.E.S. Oficina
600 West Grand Avenue
Porterville, CA 93257
Office (559)793-2419

Nuestras Metas

Póliza de Salida Temprana



Proporcionar un ambiente saludable y seguro

Despues de asistir al componente academico

para los estudiantes y el personal

completo, un estudiante puede salir antes de las 5:30
debido a las condiciones siguientes:



Proporcionar a los estudiantes oportunidades
atractivas y de alta calidad para aprender y

Programa de Juventud
Experimentando Éxito
(Y.E.S)
El equipo de (Y.E.S.) Juventud



futbol, baloncesto, etc.) que haya sido aprobado

particularmente en las areas de lectura/

por el Supervisor del programa



Emergencias familiares

trabajan



Necesidades de Transportacion

Apoyar el comportamiento saludable y el



Citas medicas/ dentales



Enfermedad o lastimaduras

desarrollo de habilidades y creatividad



Custodia de menores/ orden judicial

Promover el respeto y el aprecio por la



Salida de Kínder es a las 4:30 p.m.



Tenga en cuenta: los estudiantes solo

Apoyar las necesidades de las familias que

bienestar fisico


Estimular la exploracion de intereses y el

Experimentando Exito, trabaja
diligentemente para ofrecer actividades
atractivas basadas en proyector que animan



diversidad

a los estudiantes a esforzarse para tener
exito, tanto dentro como fuera de la escuela.

son excusados dos veces por semana

Asistencia

El programa Y.E.S. proporciona un ambiente
seguro y constructivo durante las horas no

Se espera que los estudiantes asistan regularmente

escolares. El programa esta disponible

al programa en su totalidad. Se ha establecido una

durante tres horas inmediatamente despues
de la escuela y consiste de tres sesiones
diarias: academicas, enriquecimiento y

poliza acerca de la salida temprana con el fin de
permitir que las familias cumplan sus compromisos
con fines de salud, seguridad y educacion.

recreacion. El programa brinda la

El programa Y.E.S. anima a los estudiantes a asistir

oportunidad de combinar estrategias y

regularmente para obtener el mayor beneficio del

recursos del día escolar con los recursos de
la comunidad. El programa Y.E.S. se esfuerza
por apoyar la metas y los esfuerzos de cada

Asistir a un programa paralelo (por ejemplo,

lograr un progreso academico medible,
escritura, matematicas y ciencias




programa. Debido a la alta demanda, los estudiantes
con (10) ausencias injustificadas pueden ser
retirados automaticamente del programa.

escuela mediante la tutoría de los

Nota: El Proyecto de Ley de la Asamblea 1567,

estudiantes y la ampliacion de la base del

establece que la inscripcion prioritaria se destina a

apoyo academico.

los Jovenes de Crianza Temporal, y a las personas
sin hogar. Reglas de asistencia todavía se aplican.

para salir temprano
* **Salida temprana para día mínimos es
3:00 pm

