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❖ VISIÓN 

Nuestra visión es crear una comunidad de aprendizaje que es reconocida como un lugar donde los 

estudiantes y adultos sientan bienvenidos y seguro, logrando la excelencia académica y moral. 

 

❖ MISIÓN DEL PROGRAMA 

La misión del programa después de escuela es perseguir la excelencia en los estudiantes y adultos 

para el bien común de la Comunidad. Sirviendo cada uno con civilidad,  la integridad, la cortesía 

y la compasión; y en todos los empeños proporcionan oportunidad justa para lograr sueños. 

 

❖ METAS 

El programa después de escuela de HUSD proviene ayuda en artes, lenguaje, matemáticas, tareas, 

recreación, enriquecimiento cultural y actividades sociales para los estudiantes y sus familias.  

Nuestros programas esta diseñado para: 

• Provenir estudiantes con habilidades necesidades para mejorar la fluidez de leer y 

comprensión. 

• Provenir estudiantes con las habilidades para mejorar conceptos de matemáticas. 

• Provenir estudiantes programas de alta calidad en lo recreativo, social, cultural y 

actividades de enriquecimiento facilitado con personas positivas. 

• Provenir padres con los recursos necesarios para ser participantes en el desarrollo social y 

educacional de sus hijos. 

Nuestro programa esta cambiando constantemente.  Lo que HUSD ofrece y actividades pueden 

ser modificadas a cualquier tiempo para proveer lo mejor para nuestros estudiantes y 

comunidad. 

 

❖ INSCRIPCIÓN 

Estudiantes de HUSD en grados K-8 están invitados a participar en el programa Después de 

Escuela.  Estudiantes pueden asistir cuando la forma de inscripción sea completada y regresada a 

el Coordinador de el programa, si hay espacio disponible.  

 

❖ UBICACION 

Los programas Después de  Escuela empiezan en ubicaciones declaradas en cada escuela 

inmediatamente después de la escuela.  Actividades tomaran lugar en un sitio apropiado en los 

edificios de la  escuela y el área alrededor.  Todos los estudiantes necesitan una firma para poder 

ser despedidos del programa cada día.  

 

❖ HORARIO 

El programa Después de Escuela esta abierto de Lunes a Viernes inmediatamente cuando 

sale la escuela 3:00 hasta las 6:00 PM (HES); 3:10/3:14 hasta las 6:15 PM (Fox/Ross). No 

estamos abiertos cuando la escuela esta cerrada, incluyendo días festivos y cerramiento debido a 

una emergencia.  
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❖ RUTINA DIARIA  

Bocadillo: Los estudiantes reciben un bocadillo saludable y nutritivo.  Después del bocadillo, 

participantes son asignados a sus actividades por el día. 

El horario diario consiste de: 

3:00-3:15 (HES) & 3:10/3:14-3:30 (Fox/Ross) – bocadillo y actividades físicas 

3:15/3:30-4:15 – Club de Tarea o tutoría 

4:15-5:00/5:15 – Enriquecimiento y/o recreativos 

5:00/5:15-6:00/6:15 – Juegos y actividades físicas  

Viernes: Viernes de Diversión  – El ultimo viernes de cada mes – eventos especiales, clubs, 

actividades recreativas, artes, proyectos especiales. 

• La rutina diaria está sujeta a cambios 
 

❖ ASISTENCIA 

La asistencia diaria es requerida por la beca. Estudiantes necesitan asistir el programa Después 

de Escuela siguiendo las reglas de cada sitio, para disfrutar los beneficios del programa que 

incluyen educación, social, cultural, recreación. Siete ausencias sin excusa durante cada diez 

semanas es una razón de ser despedido. (Primer Semestre: agosto-diciembre; Segundo Semestre: 

enero-mayo). Estudiantes que no siguen las reglas o requisamientos van a estar suspendidos o 

despedidos del programa, dependiendo cuantas veces esto ha ocurrido. Padres/guardianes deben 

animar a su estudiante a ser activo en el programa. Este guía va a ayudarle al estudiante a ser 

motivado y preactivo en la escuela, en las actividades de la escuela y las actividades del programa 

Después de Escuela. Por favor, revise la póliza de sacar a su estudiante temprano para las 

excepciones.  

❖ PROCIDIMIENTO DE RECOGER SU HIJO(A) 

Es necesario que cada niño esté firmado por el padre/guardián/estudiante diariamente. Si alguien 

aparte del padre o guardián va a recoger el niño del programa Después de Escuela, necesitamos 

autorización escrita. Los padres/guardianes son las únicas personas que pueden autorizar un sitio 

de permitir un niño a salir con otra persona. El padre(s) o tutor legal(s) debe completar el 

cambio en la forma de emergencia antes de la sacar al estudiante. En caso de una 

emergencia los padres verbalmente deben hablar con el coordinador del sitio antes de 

recoger el mismo día. Es necesario presentar identificación en el momento de la recolección. 

La autorización por escrito debe estar en el expediente si el estudiante tiene permiso de 

caminar a casa. 

❖ PÓLIZA DE LLEGAR TARDE PARA RECOGER SU HIJO(A) 

Es importante que todos los niños sean recogidos al término del programa A LAS 6:00PM. 

Vamos a llamar los contactos de emergencia por cualquier estudiante que permanecer después de 

las 6:00PM (HES) / 6:15 PM (Fox/Ross). Usted necesita estar aquí a tiempo. Vamos a esforzar 

esta póliza estrictamente. A las 6:05PM, se pide que usted firme un papel de llegar tarde. A las 

6:00 PM vamos a llamar sus contactos de emergencia. Los niños que permanezcan en la 

escuela después del cerrado del programa están considerados por la ley del estado, 

abandonados. A las 7:00PM la policía será notificada. Si usted llega tarde más de 3 veces, 

podemos despedir a su estudiante del programa.  
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❖ PROCEDIMIENTO DE AUSENCIA 
Es responsabilidad de los padres que notifican al Coordinador del Sitio si su estudiante no asistirá 

al programa. Oficinas de las escuelas no notifican al ASP de ausencias! Por favor, llame a la 

oficina de ASP donde asiste su estudiante o someter una nota con explicación dentro de 3 días 

escolares o la ausencias pueden ser contadas como ausencias injustificadas. Siete ausencias 

injustificadas durante un semestre pueden resultar en que su estudiante no pueda asistir al 

programa (1er Semestre: agosto-diciembre; segundo semestre: enero-mayo). Faltando cinco días 

consecutivos puede resultar en la terminación del programa de su estudiante. Las ausencias 

justificadas incluyen citas médicas  o de dentista, y actividades religiosas. Otras circunstancias de 

ausencia pueden ser dispensadas, pero serán consideradas caso por caso. Ejemplos de ausencias 

injustificadas incluyen vacaciones familiares, asistir a eventos de deportes, o salir del programa 

antes del tiempo de salida (4:00PM en días regulares de escuela y 3:00PM los días mínimos). Los 

estudiantes que asisten al programa después de la escuela y siguen las reglas de cada sitio, podrán 

disfrutar de los beneficios educativos, sociales, culturales y recreativos del programa. 
 

❖ PÓLIZA DE RECOGER TEMPRANO 

Un niño/a puede ser recogido temprano del programa del programa Después de Escuela antes 

del fin del tiempo del programa de 6:00PM / 6:15 pm basado sobre las condiciones resumidas 

abajo: (Esta efectivo el primer día de clases del 2022 hasta el último día del programa del 

2023.) 

 

- Las Emergencias de Familia (como una muerte en la familia, los incidentes catastróficos, 

etc.) 

- Citas Médicas (Necesitamos documentos para chequear la cita) 

- Condición del Clima especialmente si el niño/a camina a la casa. 

- Accidentes del niño/a que ocurran durante el tiempo del programa (la coordinadora del 

programa debe llamar a los padres o guardián). 

- Asistiendo un programa paralelo (los programas en la escuela o centros sociales). 

- Otras condiciones, especialmente en seguridad, como recomendadas por la 

Administración. 

El padre, guardián o estudiante que firme el hijo(a) es responsable de marcar la caja apropiada de 

la hoja de firmar que provee una explicación de salir temprano. En el caso que un miembro del 

personal  firme, esta recomendado que la firma del niño este recordada también. Los estudiantes 

sacados del programa antes de las 4:00 pm en días escolares regulares y antes de las 3:00 en 

días mínimos serán considerados ausentes. 

 

❖ PÓLIZA DE LLEGAR TARDE  

Un niño/a pude llegar tarde después del inició del programa de las 6:30 de la mañana  y/o 

después del programa de las 3:00/3:15 pm de la tarde basado sobre las condiciones resumidas 

abajo: (Esta efectivo el primer día de clases del 2022 hasta el último día del programa del 

2023.) 

- Las Emergencias de Familia (como una muerte en la familia, los incidentes catastróficos, 

etc.). 

- Citas Médicas (documentación requerida) 

- Condición del Clima especialmente si el niño/a camina a la casa. 

- Asistiendo un programa paralelo (los programas en la escuela o centros sociales) 

- Otras condiciones, especialmente en seguridad, como recomendadas por la    

Administración. 
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Cualquiera que sea el caso el personal del programa debe registrar la fecha y hora de la 

llegada tardía del estudiante. Padre, tutor, o el personal del programa debe firmar el 

estudiante, en el caso del personal del programa de firmar en el estudiante, se recomienda que 

la firma del estudiante o inicial se registrara también. 

 

❖ PÓLIZA DE TAREA 

El distrito tiene la póliza siguiente para la tarea: 

1. Kinder: La meta de tarea es:  

o desarrollo y confidencia en si mismo.    

o Responsabilidad. 

o Animar la participación de los padres 

Por eso, el personal del programa Después de Escuela no provee ayuda con tarea para los 

estudiantes de kinder. La beca que nos da el dinero dice que necesitamos actividades académicas 

que ayudan con las materias de la escuela.  

 

       2. Grados 1-8: El personal proporcionará ayuda con la tarea para los grados 1-8, sin embargo, 

no son responsables de revisar sus respuestas o para garantizar la terminación. Los líderes del 

programa les ayudarán con cualquier pregunta y se refieren a los padres a que sus tareas escolares 

sean revisadas antes de entregarse al profesor. 

 

❖ PARTICIPACION DE PADRES 

El distrito de Hughson animara la participación de los padres en la educación de su hijo(a). Pero, 

por la seguridad, una habilitación de huellas dactilares, los paquetes pueden ser recogidos en la 

oficina del distrito. 

 

❖ PÓLIZA DE DISCIPLINA 

Los estudiantes del programa Después de Escuela tienen que seguir las reglas en el libro de 

conducta de estudiantes de HUSD y cualquier otra regla puesta por la escuela y/o la Directora de 

Programas de Después de Escuela.  Para mantener un ambiente sano y divertido, el personal del 

programa trabajara con usted y su hijo/a para asegurarse de la mejor conducta.  

 

Si, un problema de conducta persiste, un reporte de Disciplina será escrito.  Usted y la maestra de 

instrucción de ese día recibirán una copia.  Las consecuencias son las siguientes: 

 

1. Primera advertencia- documentación de advertencia verbal  

2. Segunda advertencia- documentación de advertencia verbal 

3. Tercera advertencia- documentación de advertencia verbal 

4. Primera Referencia: conferencia con el niño y el Coordinador del programa  

5. Segunda Referencia: suspensión del programa Después de Escuela por tres días.  

6. Tercera Referencia: Despida inmediata del programa  

 

Es obligatorio que los estudiantes sigan las reglas de su escuela para permanecer en el 

programa.  ****Dependiendo en la gravedad del problema de conducta las consecuencias 

pueden ser omitidas.****  Un reporte de Violación de Conducta será repasado con un 

padre/guardián cuando el niño sea recogido al final del día.  Una copia de la Violación de 

Conducta será puesta en el archivo del estudiante.  
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❖ ENCUESTAS 

Sus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros.  Como participantes de HUSD, 

usted y su hijo pueden tener que llenar inspecciones y/o encuestas.  Información recibida será 

estrictamente confidencial.  La información es usada para mejorar el programa y continuar con 

los fondos. 

 

❖ INFORMACION DE SALUD  

• Póliza de Enfermedad 

Si un estudiante se enferma, un padre o persona autorizada será llamada para que recojan 

al estudiante. Para las enfermedades como fiebre, vomitando, diarrea, ojo roja su hijo(a) 

no estará permitido a regresar al programa hasta que estén sanos por los menos 24 horas.  

 

• Información de Salud/Emergencia  

Padres necesitan provenir información sobre la salud y de emergencia en la forma de 

inscripción.  Información en la forma incluye números de teléfono, números de celular y 

lugares de empleo, nombre y numero de doctor, problemas de salud, e instrucciones en 

como responder en caso de una emergencia de enfermedad o herida. Es muy importante 

que los programas Después de Escuela siempre tengan la información más 

actualizada. 

 

❖ MEDICAMENTOS 

Los medicamentos pueden ser administrados sólo a los niños para los cuales la forma de 

"Solicitud de la Administración de Medicamentos durante el horario escolar" está en el 

archivo. El formulario consta de los siguientes: 

• Una declaración firmada por su médico especificando el tipo y la dosis de la 

medicación. 

• Una declaración firmada por los padres que solicitan la asistencia y la promesa de 

mantener informada a la escuela, por escrito, del médico de cualquier cambio en el 

tipo de dosis de la medicación. 

• Una declaración firmada por el padre, que establece que entienden que el distrito 

escolar no asume ninguna responsabilidad de asegurar que el medicamento será 

administrado. 

 
 

Sólo personal que trabaja en el programa Después de Escuela dará la medicación a los 

estudiantes. Los medicamentos deben ser proporcionados al Programa Después de la 

Escuela, además de la enfermera de la escuela. Todos los medicamentos deben 

mantenerse en su envase original, etiquetado con el nombre del médico, número de 

teléfono, direcciones, fecha de vencimiento de la prescripción, las direcciones de 

prescripción, y en contacto con la farmacia. 

 

❖ ACCIDENTE O HERIDA  

Raspaduras menores serán reportadas a los padres o guardián en forma de Reporte de 

Accidente.  Un Reporte de Accidente será llenado por cualquier incidente donde su hijo 

es responsable.  Los medios apropiados serán tomados en todos casos de emergencias 

médicas.  
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❖ ABUSO INFANTIL/ABANDONO  

El estado de California considera todo el personal de HUSD “Puesto bajo el mandato de 

Reportar” de abuso infantil o abandono.  Esto requiere que los empleados reporten cualquier y 

todos los casos de sospecho de abuso infantil.  Si el abuso/abandono es sospechado las 

autoridades serán contactadas, y un reporte de incidente será llenado.  Todos los miembros del 

personal son entrenados en como saber si hay abuso infantil.  Es útil informar a nuestros 

empleados si su hijo/a sufrió un accidente en la casa.   

 

❖ VIAJES/PASEOS  
El programa puede ofrecer paseos/viajes o actividades especiales para nuestros estudiantes.  Estas 

actividades pueden requerir dinero adicional y/o transportación.  Información acerca de eventos 

posibles será disponible una o dos semanas antes del paseo/viaje.  

 

Su firma en el formulario para paseos en el programa Después de Escuela da permiso a su 

estudiante a asistir al paseo.  

 

❖ DERECHO DE VER PELICULAS  

Los estudiantes ocasionalmente verán películas durante el programa que son vinculadas con el 

aprendizaje en áreas como la educación de la personalidad y otros temas de interés. Si usted no 

gusta que su hijo/a vea películas, por favor elija “no” en la forma de permiso cuando se presente 

este evento. 

  

❖ CONSENTIMIENTO DE DAR INFORMACION 

Los programas de Después de Escuela de HUSD trabajaran con cada escuela con mucha atención. 

Como parte de nuestros programas, estaremos compartiendo información con la administración y 

personal de cada escuela, agencias, evaluadores de programas y poseedores de interés.  

Compartiendo esta información asegurara fondos adicionales y apoyo y servicios para su hijo/a. 

Su firma en la forma de permiso de padres da el derecho al Distrito Escolar de Hughson permiso 

de  acceso a los documentos e intercambio de información acerca de su hijo/a. 

 

❖ LIBERACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

El personal del Distrito Escolar de Hughson (HUSD) puede tomar fotografías, grabar video o 

audio miembros y otros participantes del programa.  Sus iniciales en el formulario de inscripción 

dan permiso para todos o algunos de estos medios de comunicación para ser utilizados a 

discreción de HUSD para trabajar y promover el programa. Si a usted no le gustaría que su hijo/a 

sea publicado o le tomen una fotografía  (Hughson Chronicle, Modesto Bee, etc.),  por favor haga 

saber a las coordinadoras del programa.  

     

❖ DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

Estoy de acuerdo de no hacer responsable al Distrito Escolar de Hughson, sus 

agentes/empleadores, de que se lastimen o otra causa a mi hijo(a) que ocurre durante las 

actividades del programa Después de Escuela.  

 

❖ DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

Cada estudiante recibi servicios de los programas Después de Escuela de HUSD tiene los 

siguientes derechos y/o privilegios:  

• Ser tratado con respeto y dignidad en su relación personal con el personal del programa y 

otras personas. 

• Ser proveídos con un ambiente salvo y saludable. 
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• Ser proveídos con un ambiente libre de: castigo corporal, humillación, intimidación, 

burlas, amenazas, restricción física o abuso mental.  

• Ser proveídos con un ambiente que incluye todas las necesidades de cuidado apropiado.  

❖ DERECHOS DE PADRES 

Cualquier padre, guardián o representante de un estudiante tiene el derecho de ser informado de el 

proceso para dar quejas, problemas o para hacer preguntas.  El proceso es lo siguiente:  

• Primer Paso – Comunicarse con el coordinador del programa. 

• Segundo Paso – Comunicarse con la directora del programa 

• Tercer Paso- Comunicarse con el superintendente  
Empleados de Después de la Escuela de HUSD deben: 

 • Actuar de una manera profesional en todo momento. 

 • Al hablar con un padre acerca de un problema con su hijo/a, vamos a hacerlo con 

discreción y respeto por la búsqueda de un lugar privado para la conversación. 

❖ DERECHOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA 

Cada miembro del personal empleado por HUSD para el programa de Después de Escuela tiene 

los próximos derechos y/o privilegios:  

• Ser tratados como profesionales por los padres, estudiantes, personal de la escuela y 

visitadores.  

• Ser proveídos con un ambiente seguro y saludable.  

• Ser proveídos con un ambiente sin lo siguiente: amenazas, achaques, humillaciones, 

intimidación, burlas o abuso mental/físico.  

 

Para proteger los derechos de los empleados de HUSD, si estos derechos son violados, puede 

resultar en la suspensión o despedida de su estudiante o familia.  

 
HUGHSON UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

SITIOS Y HORARIOS DEL PROGRAMA DESPUÉS DE ESCUELA 

 
 

Hughson Elementary School 

7201 E. Whitmore Avenue 

Hughson, California 95326 
 

Antes de la Escuela Grados K-3: 

6:30 AM – 8:30 AM 
 

 

Horario del Programa Después de la Escuela: 

3:00 PM - 6:00 PM 

 
 

Coordinadora del Sitio  

Julie Massone  

(209) 277-7745 / (209) 448-1181 

jmassone@hughsonschools.org 

 

 

Contacto en la Escuela: 

 Directora – Megan Reisz  

 

 

 

7 

mailto:jmassone@hughsonschools.org


SITIOS Y HORARIOS DEL PROGRAMA DESPUÉS DE LA ESCUELA 

 
 

Fox Road Elementary School 

7600 Fox Road 

Hughson, California 95326 
 

Horario del Programa: 

3:10 PM – 6:15 PM 
 

Coordinadora del Sitio  

Grace Puga 

(209) 648-3163 

gpuga@hughsonschools.org 

 

Contacto en la Escuela: Director – Jeff Persons 

 
 

 

 

 

 

Emilie J. Ross Middle School 

7448 Fox Road 

Hughson, California 95326 
 

Horario del Programa: 

3:14 PM – 6:15 PM 
 

Coordinadora del Sitio  

 Kim Silva 

(209) 604-1482 

ksilva@hughsonschools.org 

 

Contacto en la Escuela: Director – Mary LaRosa 

Subdirector – Kevin Smith 

 

 

 

 

 

 

Janet Oliver  

Directora de Programas Después de  Escuela 

(209) 883-4412 o a cualquier número del sitio que está arriba 

joliver@hughsonschools.org 
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