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Este programa del Centro de Aprendizaje Comunitario del Siglo XXI 
pretende ser una experiencia de enriquecimiento de alta calidad que brinde 
oportunidades de crecimiento y desarrollo en las áreas físicas, 
emocionales, sociales e intelectuales. Somos un programa de aprendizaje 
de día extendido.  
 
Ofrecemos: 
Ambiente seguro y supervisado 
Enriquecimiento Académico 
Instrucción práctica de lectura y matemáticas 
Artes y manualidades 
Actividades recreativas al aire libre 
Programas de aprendizaje STEM y STEAM 
Snack proporcionado sin costo 
Jardinería 
Tecnología provista con iPads y Chromebooks 
 
Información médica y de salud 
 
Para la protección de todos los niños en el programa, un niño no será admitido en el 
programa mientras tenga fiebre. Necesitamos su ayuda para mantener las 
enfermedades contagiosas como los resfriados y la gripe fuera del programa. Cuando 
su hijo esté enfermo, usted será contactado y se espera que haga arreglos para 
recoger a su hijo lo antes posible. 
 
Los medicamentos con receta y sin receta médica se pueden dar SOLAMENTE cuando 
se completa, se fecha y se firma un formulario escrito de “Autorización de Medicación 
Escolar” por el padre/tutor y el médico. Todos los medicamentos recetados deben 
llevarse a la escuela en un contenedor de farmacia debidamente etiquetado. Los 
padres/tutores deben traer medicamentos a la escuela. NO envíe medicamentos en el 
autobús o con el estudiante. 
 
El tratamiento para cortes, rasguños, etc. será lavar solo con agua y jabón. 
 
En caso de accidente o enfermedad, el programa notificará al padre/contacto de 
emergencia nombrado en el formulario de registro. 



Accidentes y lesiones 
 
Si ocurre una lesión grave, primero se llamará al 911 y luego los padres / contacto de 
emergencia. Le preguntaremos dónde quiere llevar al niño y a qué médico notificar. 
Concederemos estas solicitudes tanto como sea posible. Llegaremos al hospital más 
cercano si el personal de EMT/ambulancia lo recomienda. Si no se trata de una 
situación de vida/muerte, intentaremos notificar al médico/centro escrito en el formulario 
de registro.  
 
Asegúrese de incluir enfermedades, alergias, etc. en el formulario de registro de su hijo. 
 
Actividades especiales/participación de los padres 
 
Todos los niños tendrán la oportunidad de participar en actividades externas. 
Cuando se programan las excursiones, debe haber un formulario de permiso de viaje 
firmado para que el niño/los niños participen. 
 
La información de la excursión se enviará a casa cuando se planifique para que sepa 
qué está planificado y si habrá un costo adicional.  
 
Las actividades programadas durante el programa de día extendido son para todos los 
niños. Alentamos a todos los niños a participar en estas experiencias de aprendizaje. 
 
Para mantener esto como un programa gratuito, los padres deben asistir a un mínimo 
de una actividad de participación cada semestre. El coordinador de su sitio/escuela le 
dará información sobre estos eventos.  
 
Terminación de los servicios Los  
 
Los padres deben enviar una carta/aviso por escrito para informar al maestro del niño y 
al coordinador del sitio que el niño no asistirá al programa después de la escuela. Por 
favor firme y feche este aviso.  
 
Ausencias 
 
Los padres deben notificar al maestro y al coordinador de TRACKS en cualquier 
momento que su hijo no esté presente.  
 



Si su hijo NO se va a quedar en un día en particular en el que normalmente se queda, 
los padres/tutores DEBEN notificar por escrito al maestro y al coordinador del sitio que 
su hijo/hijos no vendrán ese día. No aceptaremos que el estudiante diga "mamá dijo 
que voy en autobús a casa". Debemos tener una nota, firmada y fechada.  
 
Esta subvención se proporciona para dar a los estudiantes del condado de Franklin la 
oportunidad de mejorar. Este programa es gratis para usted, por lo tanto, su hijo/hijos 
deben asistir al menos 4 días a la semana. Por supuesto, no queremos que sus hijos 
estén en la escuela si están enfermos. Si su hijo no puede asistir regularmente, 
necesitamos darle su lugar al próximo niño en la lista de espera.  
 
La Salida a Casa 
 
El padre/tutor/persona listada debe entrar al sitio para recoger y firmar a sus hijos. NO 
HAY EXCEPCIONES. En caso de emergencia, el padre/tutor debe llamar al 
Coordinador del sitio e identificar a la persona que va a recoger al niño. Se requerirá 
identificación.  
 
El programa TRACKS se cerrará puntualmente a la hora designada. Si llega tarde, se 
le cobrará un cargo de $5 por cada cinco minutos, o una porción del mismo después 
del tiempo de cierre que el niño permanece en el sitio. Los cargos deben pagarse en el 
momento de recoger al niño. 
 
Si la persona autorizada para recoger al estudiante en el sitio/escuela llega más de ½ 
hora tarde y no hay respuesta de nadie asignado para recoger al estudiante, se 
contactará al director del programa. En ese momento, se contactará a las autoridades 
correspondientes para visitar el sitio y tomar la custodia del estudiante.  
 
Reglas y Disciplina 
 
Los estudiantes estarán sujetos a los mismos códigos de conducta que los prescritos 
en el Código de Conducta Estudiantil adoptado por la Junta de Educación de las 
Escuelas del Condado de Franklin. Su estudiante recibió este libro al comienzo del año 
escolar. Debería haber leído y discutido este libro con su hijo, luego haber firmado y 
devuelto la última página del libro indicando esto. 
 
Los coordinadores del sitio estarán a cargo de la disciplina en el sitio. Los problemas 
deben ser remitidos al director de la escuela y al director del programa.  



La disciplina será consistente y justa. Todos los estudiantes deben cumplir con las 
reglas del programa y cooperar con los miembros del personal del programa. 
El comportamiento inaceptable resultará en escribir un "informe". Los padres serán 
notificados y se les pedirá que firmen el "informe". Después de 5 "informes" por 
semestre, el estudiante podría ser suspendido por un número determinado de días. Si 
estos esfuerzos no logran un comportamiento apropiado, el estudiante será despedido 
del programa. Para evitar el "reportaje", se utilizarán las siguientes medidas: Time out 
(un tiempo de estar sentado solo y no participar), pérdida de privilegios, conferencia 
con los estudiantes y conferencia con los padres. 
 
El comportamiento inaceptable grave, como robar, dañar a otro niño, etc., dará como 
resultado en un "reportaje" automático  y/o suspensión. 
 
Algunas pautas de comportamiento de sentido común para los estudiantes: 
 
Los estudiantes deben: 
Ir directamente al lugar de reunión designado después de la escuela. 
Siempre camine cuando vaya de un lugar a otro. 
Permanezca sentado y tranquilo durante la merienda y el tiempo de asistencia. 
Hable/susurre en voz baja en los momentos de "conversación" apropiados. 
Limpie su área y coloque la basura en los botes de basura. Deje cada lugar mejor de lo 
que lo encontró. 
Mantén tus manos en tí en TODO momento.  
Siempre escuche al maestro y siga las instrucciones. 
Respeta a los demás y sus bienes. Si lo rompes, lo pagas.  
 
Los estudiantes nunca deben abandonar el área designada sin un adulto.  
 
Procedimientos de Emergencia 
 
El Coordinador del sitio trabajará con todos los miembros del personal del programa 
para asegurarse de que se planifiquen y realicen simulacros para situaciones de 
emergencia.  
 
Los programas después de la escuela seguirán las mismas pautas del día escolar para 
clima severo. Si se emite una advertencia, el coordinador del sitio ordenará a todos los 
estudiantes y miembros del personal que se dirijan inmediatamente al área designada y 
permanezcan allí hasta que se otorgue la autorización de salir.  



Si el día escolar regular se cierra temprano debido a las condiciones climáticas, todos 
los programas TRACKS se cerrarán automáticamente y no es necesaria ninguna otra 
notificación.  
 
Si la escuela NO sale temprano pero los directores del programa consideran que es 
necesario cerrar debido al mal tiempo, los padres serán notificados de inmediato.  
 
Procedimientos de Tarea 
 
**** La financiación para este programa se basa en gran medida en la mejora 
académica y asistencia de los estudiantes. Este programa toma un enfoque agresivo 
con respecto a la finalización de la tarea; sin embargo, este programa NO toma el lugar 
de que mamá y papá sean una parte activa del aprendizaje de su hijo. POR FAVOR 
escuche a su hijo leer. Pregunte sobre el día de su hijo. Mira el trabajo de tu hijo. Si su 
hijo sabe que es importante para usted, será importante para su hijo. ¡Ayude a su hijo a 
estudiar para los exámenes! 
 
Se requiere que los estudiantes traigan tareas escolares.  
Si los estudiantes no tienen tarea asignada, se espera que realicen otras actividades 
académicas durante el tiempo de hacer la tarea.  
 
En ocasiones, la tarea no se puede completar. El niño puede tener tarea excesiva 
debido a que el trabajo de clase no se completó o el niño está ausente. Habrá 
ocasiones cada semana en que su hijo podrá participar en actividades de aprendizaje 
de STEM/STEAM. Estas actividades adicionales son muy importantes para los niños y 
deben continuar con esta subvención.  
 
Procedimientos de Reclamos/Derechos de Alardear 
 
Nuestro personal debe tomar todas las precauciones para mantener a su hijo seguro. 
Cada persona debe trabajar en conjunto para mejorar los objetivos académicos y 
sociales de su hijo. Cualquier problema relacionado con el programa TRACKS del siglo 
XXI debe dirigirse a la directora del programa, Lisa Gann, por correo electrónico: 
lisalerchgann@franklin.k12.al.us, por teléfono: 256-332-3404 extensión 7028, por 
dirección postal: TES, Lisa Gann, 145 Highway 80, Russellville, AL 35654.  
 
Firme la página proporcionada por el coordinador del sitio indicando que recibió 
este documento. 
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