Guía del Programa de Educación y
Seguridad Después de Clases del
Distrito Escolar Modesto
Misión y Visión
La misión del programa después de escuela ASES en el Distrito Escolar de
Modesto es motivar, estimular y capacitar a nuestros estudiantes, padres y personal a
reconocer y alcanzar su potencial individual completo y convertirse en miembros
productivos de la comunidad.
El programa ASES proporcionará a los estudiantes con actividades de
enriquecimiento académico y de recreación en un ambiente seguro. Se alentará a los
jóvenes a participar en una variedad de oportunidades en colaboración con el personal
y los padres para obtener el conocimiento y las habilidades que necesitan para
convertirse en ciudadanos destacados que contribuyen a la comunidad de manera
positiva.

Descripción del Programa:
El Programa de Educación y Seguridad Después de Clases (ASES) provee un
ambiente seguro para los estudiantes durante las horas después de clases hasta las 6:00
de la tarde.
Los estudiantes tienen la oportunidad de recibir ayuda con la tarea, así como
participar en las actividades de aprendizaje extendido, tales como, el arte, la música, la
aptitud y el bienestar, la ciencia y el aprendizaje servicio.

2015 rev.

Page 1

Elegibilidad
Los estudiantes de los grados de 1 a 8 del Distrito Escolar Modesto son invitados a participar
en los programas ASES donde se ofrezcan. Los estudiantes pueden participar en estos
programas después de que se entreguen los formularios de inscripción y el coordinador del
programa confirme la inscripción. Se invita a los padres a asistir el primer día del programa
ASES con sus hijos para ver el programa y conocer al personal.
Horario
El programa ASES comienza inmediatamente después del último timbre. Los estudiantes van
al lugar designado (normalmente la cafetería). El programa ASES está abierto de lunes a
viernes hasta las 6:00 PM todos los días de clases regulares y de horario mínimo. El
programa ASES no está abierto los días festivos escolares. Si el programa ASES se va a
cerrar por alguna otra razón, se avisará a los padres. Se muestran los horarios diarios en cada
escuela.
Componentes del Programa
El programa ASES provee una merienda nutritiva para los estudiantes cada día.
ASES ofrece ayuda académica a los estudiantes y actividades de enriquecimiento que las
actividades de aprendizaje extendido.
Enriquecimiento - los estudiantes podrán asistir a una variedad de clases de enriquecimiento,
que incluyen: pintura, escultura, artes del teatro, la ciencia, la fotografía digital, aprendizaje
de servicio, nutrición y cocina, y muchos más.
Recreación – los estudiantes participan en actividades organizadas de ejercicio físico por
juegos organizados, incluyendo con otras escuelas de ASES.
Crecimiento Social y Emocional - los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en
muchos programas para aumentar su conocimiento de comportamiento socialmente
razonable, de esforzarse por solucionar problemas y de tomar decisiones correctas.
Pólizas y procedimientos de asistencia
Los estudiantes necesitan participar en el programa cinco días por semana. Es la
responsabilidad de la familia notificar al programa ASES que si sus hijos no van a asistir. Si
el estudiante debe asistir y no llega al programa ASES, trataremos de comunicarnos con los
padres/tutores antes de suspender o despedir al estudiante del programa.
Registrar las entradas y salidas
Es necesario registrar la entrada y salida diaria de cada estudiante del programa ASES. Si
alguien que no sea uno de los padres o tutores viene por el estudiante, el formulario de
Contactos de Emergencia del estudiante el de la escuela y el del programa ASES. Se deben
mostrar identificación con foto. Hermanos mayores son permitidos llevar a sus hermanos
menores.
Salida temprana
Los programas están abiertos cinco días por semana hasta las 6:00 PM. Si su hijo/a debe irse
temprano (como por una visita al doctor o dentista) hay que avisar al programa ASES. La
asistencia al programa ASES es crítico para el éxito de todo y cada estudiante, y es
importante para mantener la financiación actual. El programa ASES invita a los padres
involucrarse y motivar a sus hijos asistir al programa todos los días.
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Fin del programa
Todos los estudiantes deben ser recogidos al final del programa ASES. Los niños dejados en
una escuela después de la hora de cierre sin notificación se considerará como abandonada.
Se llamará a los contactos de emergencia de los estudiantes no recogidos al fin del programa
e incluso se puede llamar a la policía para que se encargue del estudiante. Los estudiantes
recogidos tarde podrán sufrir las consecuencias siguientes:
ra
 1 ocurrencia - advertencia
da
 2 ocurrencia - suspensión del programa de 1 a 2 días
ra
 3 ocurrencia - suspensión del programa de 3 a 5 días
to
 4 ocurrencia - despido del programa
Acuerdos de custodia de hijos
Los padres/tutores deben dar a la escuela y al programa ASES copias de cualquier orden de
la corte que pueda impactar el registro de entrada o de salida del programa ASES. A medida
que se cambien o se actualicen las ordenes de la corte, habrá que dar copias a la escuela y al
programa ASES.
Información de salud
Los padres deben completar un formulario de información médica y de emergencia y una
tarjeta de emergencia del programa ASES. Esta información debe mantenerse actual.
Enfermedad
Se establecen reglas de salud para proteger a todos los estudiantes. Los estudiantes que tienen
lo siguiente no podrán asistir al programa ASES:
 Fiebre
 Catarro o Gripa
 Tos persistente
 Dolor de garganta o vómito
 Cualquier enfermedad contagiosa
Si se enferma un niño mientras esté en el programa y no puede participar, el personal del
programa ASES notificará a los padres, tutores o contacto de emergencia para que vengan por
el estudiante. Los hijos/hijas cuyos padres no respondan podrán ser suspendidos o despedidos
del programa.
Medicamentos
Solamente se puede dar medicamentos a los estudiantes que tienen un formulario de Petición
de dar medicamentos durante el horario escolar (en inglés: Request for Administration of
Medication During School Hours). El formulario tiene lo siguiente:
 Una declaración firmada del médico que especifique el tipo y dosificación del medicamento.
 Una declaración firmada de los padres/tutores que pida esta ayuda y una promesa de informar
a la escuela, por escrito, sobre cualquier cambio de dosificación o medicamento.
 Una declaración firmada de los padres/tutores que diga que ellos entienden que la escuela no
asume ninguna responsabilidad de asegurar que se den los medicamentos.
Solamente el personal ASES capacitados son permitidos dar medicamentos a los estudiantes.
Se debe guardar los medicamentos en los envases originales y etiquetados con el nombre y
teléfono del médico, fecha de vencimiento de la receta, instrucciones e información de contacto
de una farmacia.
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Accidente o lesión
Se informará a los padres sobre rasguños y moretones que ocurren. Se completará un informe
de accidentes para lesiones más graves, el cual archivará el Distrito Escolar Modesto. El
personal tomará precauciones universales y aplicará primeros auxilios a rasguños y moretones.
En el caso de un accidente o lesión grave, el programa ASES tratará de avisar a los padres o
contacto de emergencia y conseguir permiso para obtener tratamientos médicos. Los accidentes
más graves podrán incluir:
 Aviso a una ambulancia/paramédicos/marcar al 911
 Una visita al hospital acompañado por el personal del programa ASES
 Próximas visitas necesarias al médico o dentista
Participación de los padres
El programa ASES invita los padres a visitar el programa, así como alienta a los padres a
asistir a las reuniones de padres y voluntarios en el programa. Se necesitan voluntarios para
planear y venir con los niños a eventos especiales, excursiones, organizar actividades de
enriquecimiento y ayudar al personal y a los estudiantes. Si le interesa ayudar, favor de
comunicarse con el coordinador del programa de la escuela.
Derechos de los estudiantes
Cada estudiante del programa ASES tiene los derechos y privilegios siguientes:
 Ser tratado con respeto y dignidad por el personal y los demás.
 Un ambiente seguro y sano
 Un ambiente libre del castigo corporal, humillación, acosos, intimidación, ridiculización,
amenazas y abuso mental o físico.
Derechos de los padres
Los padres y tutores tienen los derechos y privilegios siguientes con respecto a reclamos,
preguntas o quejas. Los procedimientos incluyen:
 Paso 1: comunicarse con el coordinador del programa de su escuela (los teléfonos se
encuentran en las páginas siguientes)
 Paso 2: comunicarse con la oficina de programa ASES de las Oficinas Administrativas del
Distrito Escolar Modesto. El teléfono es (209) 569-2800.
Derechos del personal
Cada miembro del personal empleado por el programa ASES tiene los derechos y privilegios
siguientes:
 Ser tratado como un profesional del programa ASES por los padres, estudiantes,
supervisores, personal escolar y visitantes.
 Un ambiente seguro y sano.
 Un ambiente libre de humillación, acosos, intimidación, ridiculización, amenazas y abuso
mental o físico.
La violación de estos derechos de parte de un estudiante podrá causar una suspensión o despido
del estudiante del programa.
Disciplina
Los procedimientos de disciplina en ASES se basan en el código de conducta de los estudiantes. Un
número de intervenciones o consecuencias se puede utilizar cuando se trata de un comportamiento
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negativo estudiante, dependiendo de la gravedad de la conducta. Se enumeran a continuación en
orden alfabético.
 Asesoramiento al estudiante
 Contactar al padre
 Despido del programa
 Detención - pérdida de tiempo para una actividad ASES
 Escribir un plan de comportamiento para el estudiante
 Haga que el estudiante escribir una reflexión con respecto a la propia conducta
 Intervención en el aula
 La resolución de conflictos
 La supervisión de los padres durante las horas del programa ASES
 Servicio comunitario
 Suspensión del programa

Escuelas del Programa e Información de Contacto
ASES Program Administrator
Modesto City Schools
426 Locust Street, Modesto, California 95351
(209) 569-2800
Escuelas Primarias
Beard
Bret Harte
Burbank
El Vista
Everett
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596-1411
652-9350
652-9416
652-1310
652-1856

Fairview
Franklin
Fremont
Garrison
Kirschen
Marshall
Martone

652-4009
652-8712
596-1585
652-2329
652-5691
652-9342
596-1640

Muir
Robertson Rd.
Rose Avenue
Shackelford
Tuolumne
Wilson
Orville Wright

652-3016
652-7139
596-0532
652-7352
652-7353
652-4061
652-8016

Escuelas Intermedias
Hanshaw
La Loma
Mark Twain
Roosevelt

652-0821
596-2189
652-1744
296-1335
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