PORTERVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT
Creating Opportunities: Changing Lives
600 West Grand Avenue
Porterville, CA 93257
_____________________________________________________________________________________________

Póliza Acerca de la Salida Temprana del Programa de Aprendizaje Expandido YES
_________________________________________________________________________
El propósito de esta carta es reconocer que a veces las familias necesitan de mantener
compromisos por razones de salud y seguridad que pueden afectar la asistencia al programa
después de la escuela.
Mientras que un estudiante asiste al programa YES, los padres pueden solicitar ya sea
verbalmente o por escrito para que el estudiante pueda salir antes de las 6:00 pm. Sin
embargo, se anima a los estudiantes a permanecer hasta las 6:00 pm para participar
plenamente en el programa con el fin de ser marcado presente por el día y no ser marcados
ausente. Los estudiantes pueden ser recogidos entre 5:30-6 pm, y no antes, si es posible.
Excusas Válidas:
1. Asistir a un programa paralelo (programas en la escuela / comunidad, incluyendo, fútbol, danza,
baloncesto, arte, etc.) que ha sido aprobado por el Supervisor del Centro.
2. Emergencias familiares

8. Custodia del estudiante/Orden de la corte

3. Las necesidades de transporte

9. Otra razón (explicar por favor)

4. Cita al Médico / Citas Dentales

10. Salida temprana para día mínimo 3:00pm

5. Firma por un maestro certificado /Entrenador
6. Caminando a Casa / Tomando el autobús
7. Enfermedad o lesión

La legislación de la beca recibida del programa ASES requiere que los programas de
aprendizaje expandido comiencen inmediatamente después de la conclusión del día escolar
regular y operar un mínimo de 15 horas por semana y por lo menos hasta las 6 pm cada día
escolar regular [Código de Educación de 8483, 8483.1].
Debido a la alta demanda para el programa YES, los estudiantes con ausencias injustificadas
excesivas o estudiantes que se vayan antes del tiempo de salida designada pueden ser
eliminados/sacados automáticamente del programa.
Para obtener más información, póngase en contacto con la oficina del programa YES al
número (559)793-2419.
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