
Distrito Escolar Unificado Newman-Crows Landing 
K-5 Programas Después de la Escuela 

 
Estimados Padres / Tutores, 

Estamos entusiasmados de darle la bienvenida a otro año del Programa Después de Clases (ASP). ASP 

comienza el primer día de clases y estará abierto todos los días que la escuela está en sesión hasta las 

6:00 p.m. Debido a que nuestros programas son divertidos, académicamente desafiantes y socialmente 

enriquecedores, tienen una gran demanda. El Manual de Padres / Estudiantes de ASP se puede 

encontrar en el sitio web de NCLUSD. Es importante que todos estén al tanto de las expectativas y las 

reglas del programa. 

El costo del programa es el siguiente: 

• Grupo A: las familias calificadas para el programa de almuerzo gratis / reducido pagarán $ 30.00 por 
mes por niño 
• Grupo B: las familias que no califican para el programa de almuerzo gratis / reducido pagarán $ 40 por 
mes por niño 
• Kinder Care: todas las familias pagarán $ 60 por mes por niño 
• El cargo máximo por familia no excederá $ 100 por mes 
Tenga en cuenta: 

• ASP no prorratea los meses cortos ya que el costo total del programa, por niño, se divide de manera 

uniforme en 10 meses. 

La inscripción en el programa se basará en el cumplimiento de los siguientes criterios: 

1. Los jóvenes sin hogar y de crianza temporal tendrán los primeros derechos sobre el programa. 
2. Estudiantes que asisten a más del 90% de los días escolares para el año escolar 2017-18. 
3. Los estudiantes identificados en riesgo según lo medido por la evaluación de alfabetización temprana 
del distrito. 
Una vez inscrito en el programa, los estudiantes serán suspendidos y / o eliminados por las siguientes 

razones: 

1. Estudiantes ausentes 10% o más días, en cualquier punto en el año escolar 2018-19. 
2. Cuando el pago se halla atrasado (2) meses, el estudiante puede ser removido y agregado al final de la 
lista de espera. 
3. El estudiante es recogido después de las 6:00 p.m. más de tres veces. 
4. Recibe más de tres referencias conductuales. 
 
A continuación, encontrará la Política de liberación anticipada para los Programas extracurriculares 

(ASP) del Distrito Escolar Unificado de Newman-Crows Landing (NCLUSD). 

El Código Educativo dice lo siguiente: 

Sección 8483 (a) (2): Es la intención de la Legislatura que los alumnos de primaria participen en el día 

completo del programa todos los días durante el cual los alumnos participan y que los alumnos de 

secundaria o secundaria asisten a un mínimo de nueve horas una semana y tres días a la semana para 

lograr los objetivos del programa. 



ASP se ejecuta desde el final del día escolar regular hasta las 6 p.m. NCLUSD espera que las familias y los 

estudiantes aprovechen al máximo el programa, sin embargo, NCLUSD entiende que a veces es 

necesario que los estudiantes se retiren temprano. Si visita a un estudiante temprano, antes de que 

cierre el programa, marque uno de los códigos de publicación anticipada a continuación. 

1. Programas de enriquecimiento fuera del sitio 
2. Emergencia familiar 
3. Necesidades familiares 
4. cita médica 
5. Transporte 
6. Accidente / lesión infantil 
7. Problemas de seguridad (oscuridad, clima) 
8. Participación en programas atléticos escolares y deportes de equipo 
Si uno de los códigos anteriores no está marcado, el estudiante será marcado como una ausencia no 

excusada y contará en contra de su asistencia al programa. 

Debido a la dotación de personal, por favor proporcione una notificación por escrito cuando su hijo sea 

recogido o temprano o no asista al programa en un día determinado. 

Tenga en cuenta que esta póliza de liberación temprana es la excepción y no la norma. Si se convierte en 

la norma, su estudiante puede ser suspendido o retirado del programa. 

Los estudiantes con más de (3) ausencias injustificadas pueden ser suspendidos o removidos del 

programa y colocados al final de la lista de espera. 

Las situaciones únicas se tratarán caso por caso de manera privada. 

El personal del distrito y el ASP supervisarán la salida temprana y la asistencia para asegurar que los 

estudiantes reciban el beneficio completo del programa. 

Si tiene alguna pregunta sobre la póliza de publicación anticipada o los códigos provistos, comuníquese 

con el coordinador de su sitio a los números que figuran a continuación. 

ASP no garantiza que los estudiantes terminen la tarea cuando los estudiantes sean recogidos de ASP. 

Pase unos momentos con su hijo revisando sus tareas y conversando de su día en la escuela. 

Esperamos sinceramente que pueda comprender y respetar el valor de todos nuestros Programas para 

después de la escuela. Estamos entusiasmados de servir a los niños de nuestra comunidad y esperamos 

otro gran año. 

Sinceramente, 

 

Chanelle Raboteau 
Director de Programas Después de la Escuela 
Newman-Crows Landing USD 
craboteau@nclusd.k12.ca.us 
209.862.3670 

Barrington               209-380-8099 

Bonita                       209-216-7769 

Hunt                          209-505-0221 

Von Renner              209-605-7090 


