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¡Bienvenidos al Programa de Aprendizaje Ampliado de
PasadenaLEARNs!
Este manual contiene información importante acerca del programa, que le ayudara entender
los requisitos, pólizas, y regulaciones del programa. Por favor de firmar y regresar todos los
formularios requeridos del programa. Su niño(a) no está inscrito en el programa hasta
que se hayan completado y regresado todos los formularios. Conserve este manual
para sus archivos.
Para cualquier pregunta, comuníquese con el/la Coordinador/a del sitio de LEARNs en la
escuela de su hijo(a), por vía telefónica al (626) 396-3614 o por correo electrónico a
pasadenalearns@pusd.us.
Visítenos en la web al: http://www.pusd.us/learns para obtener más información sobre el
programa.

Declaración de misión de PasadenaLEARNs
•
•
•
•
•

El programa de aprendizaje ampliado PasadenaLEARNs ofrece una comunidad de
aprendizaje segura, enriquecedora e innovadora donde todos los estudiantes tienen la
oportunidad de:
Ampliar su aprendizaje
Crear nuevas relaciones
Disfrutar de nuevas experiencias
Desarrollar habilidades para la vida

Ubicaciones del programa
Altadena Arts Magnet Elementary School
Blair School
Octavia Butler Magnet
Don Benito Fundamental School*
Eliot Arts Magnet Academy
Field Elementary School
Hamilton Elementary School
Jackson STEM Dual Language Magnet
Academy
John Muir High School Early College
Magnet (College Access Plan only)
Longfellow Elementary School
Madison Elementary School
Marshall Fundamental Secondary School*
* Programas de la mañana

McKinley School
John Muir High School
Norma Coombs Elementary School*
Pasadena High School (College Access
Plan only)
San Rafael Elementary School*
Sierra Madre Elementary School*
Sierra Madre Middle School
Washington Elementary STEM Magnet
School
Webster Elementary School
Willard Elementary School

Declaración de elegibilidad/no discriminación
PasadenaLEARNs no discrimina por motivos de raza, etnia, género, orientación sexual, origen
nacional, religión, credo o discapacidad física o mental. El programa da la bienvenida a la
participación de estudiantes con necesidades especiales y se adhiere a los requisitos de la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades (ADA) para hacer adaptaciones razonables.

Inscripción y participación en el programa
PasadenaLEARNs brinda servicios a estudiantes en edad escolar en los grados TK-12. Los
estudiantes de TK a 8.º grado deben estar inscritos en una escuela que ofrezca un programa
PasadenaLEARNs para participar. Los estudiantes en los grados 9-12 pueden participar en
actividades complementarias proporcionadas a través de LEARNs en sus escuelas. La inscripción
es por orden de llegada, a menos que se indique lo contrario. Se da prioridad de inscripción a los
jóvenes de crianza temporal y sin hogar. Los estudiantes que están clasificados como aprendices
del idioma inglés, jóvenes de crianza/sin hogar, o que califican para comidas gratuitas o a precio
reducido también califican para participar en el Programa de Oportunidades de Aprendizaje
Ampliado, que brinda oportunidades y apoyo adicionales. Comuníquese con el Coordinador del sitio
en su escuela para obtener más información o para inscribir a su hijo.
Se debe completar una nueva solicitud cada año escolar y sesión de verano. Una vez que se llenan
todos los espacios disponibles, los programas crean listas de espera que se mantienen hasta el
final del año escolar o la sesión de verano.
Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que participen en el programa completo todos
los días para obtener los máximos beneficios ofrecidos. Los programas antes de la escuela
funcionan durante al menos 1,5 horas antes de que comience el día escolar, y los programas
después de la escuela funcionan hasta al menos las 6:00 p. m. todos los días escolares regulares.
Los padres/tutores que dejan tarde o recogen temprano deben proporcionar una razón en la hoja de
registro de entrada/salida. Se enumeran las razones de la llegada tardía o la salida anticipada.

Proporción de personal
PasadenaLEARNs mantiene una proporción de programa de 1:12 para TK-K y 1:20 para los grados
1-8. Los programas no brindan apoyo individual o individualizado para los estudiantes. Los padres
deben considerar las necesidades individuales de su hijo, la estructura del programa y las
disposiciones del programa antes de inscribirse.

Protocolos de Salud
En un esfuerzo por salvaguardar la salud y la seguridad del personal y los estudiantes,
PasadenaLEARNs sigue todos los protocolos actuales de salud y seguridad requeridos por el
Distrito Escolar Unificado de Pasadena y el Departamento de Salud Pública de Pasadena. Además,
se requiere que el personal y los estudiantes realicen exámenes de salud diarios y que se queden
en casa si no se sienten b

Procesos de Seguridad
PasadenaLEARNs prioriza la seguridad de los estudiantes que participan en el programa.

•
•
•
•
•
•
•

Los líderes juveniles mantienen una certificación vigente en Primeros Auxilios/CPR.
Los programas realizan simulacros de seguridad mensuales para terremotos, incendios,
refugio en el lugar y tirador activo.
Los coordinadores del sitio tienen acceso a todas las áreas del campus y realizan
caminadas de seguridad del campus durante el día del programa.
Los programas implementan procedimientos de recogida seguras para minimizar el tráfico
peatonal en los campus, identificar a las personas autorizadas para recoger y limitar el
acceso a las áreas del programa.
Los coordinadores del sitio están capacitados en procedimientos de emergencia y se les
proporciona una lista del personal de contacto de emergencia.
Las puertas están cerradas durante las horas del programa (cuando corresponda) para
proporcionar una ubicación de entrada y salida.
Guardias de seguridad estacionados en lugares específicos del programa.

Estructura del Programa
Los programas comienzan inmediatamente después de la salida del día escolar regular y operan
hasta las 6 pm de lunes a viernes. Los estudiantes de los grados K-1 son recogidos de sus aulas
por el personal de LEARN y escoltados al programa. Los estudiantes en los grados 2-8 hacen la
transición a LEARNs de forma independiente y se reúnen con el personal de LEARNs en el lugar
designado de registro del programa donde se toma la asistencia.
El orden de las actividades del programa varía según el horario del bloque del programa, que los
coordinadores del sitio proporcionan a los padres. Durante el transcurso del día del programa, los
estudiantes completan la tarea asignada, participan en clases de enriquecimiento que incluyen
recreación estructurada y salud y estado físico, y reciben una nutritiva merienda.
Si bien nuestro objetivo es ayudar a los estudiantes a completar todas sus tareas,
PasadenaLEARNs no es un programa de tutoría o completar tareas. Los miembros del personal de
LEARN brindan apoyo básico con las tareas, como ayudar a los estudiantes a leer y comprender las
instrucciones, recordar las instrucciones proporcionadas por el maestro y crear un espacio tranquilo
para que los estudiantes se concentren. Los miembros del personal de LEARNs ayudan a los
estudiantes a permanecer concentrados y a usar el tiempo sabiamente para completar sus tareas.
Los maestros certificados brindan tutoría a los estudiantes identificados por la escuela que
necesitan apoyo académico adicional.
Los estudiantes reciben experiencias de programas completos que incluyen actividades prácticas y
divertidas de enriquecimiento y ejercicio físico. Si su hijo necesita más tiempo para la tarea,
comuníquese con el Coordinador del sitio de LEARNs en su escuela.

Muestra del Horario del Programa
Hora

Actividad del Programa

3:10-3:15

Transición al Programa

3:15-3:30

Merienda

3:35-4:00

Movimiento/Acondicionamiento Físico

4:00-4:45

Tarea/ Salón de estudio

4:50-5:30

Clases de Enriquecimiento

5:30-6:05

Trabajo en equipo (Aprendizaje Socioemocional)

6:10

Salida de Programa

Autorización para voluntarios
Los estudiantes y adultos que deseen ser voluntarios en un programa LEARNs deben someterse al
proceso de autorización de voluntarios del distrito. Comuníquese con Vanessa Ixta en la oficina
central de LEARNs (626) 396-3614 para obtener información sobre la autorización.

Procedimientos diarios de salida
Los estudiantes en los grados TK-5 deben ser retirados del programa por un adulto autorizado
mayor de 18 años. Si se recoge a los estudiantes antes del final del programa, los adultos deben
seguir los procedimientos de recogida segura implementados en la escuela. Se debe presentar
una identificación válida al momento de que se retire al estudiante.
Los estudiantes de la escuela intermedia pueden firmar su salida del programa todos los días con el
permiso por escrito de un padre/tutor. Los padres/tutores que deseen dar permiso para cerrar la
sesión por sí mismos pueden enviar una carta firmada al Coordinador del sitio en la escuela de su
hijo e incluir una copia de su identificación válida con fotografía.

Apoyo Académico
Los miembros del personal de LEARNs brindan a los estudiantes ambientes tranquilos para
completar sus tareas. El personal de LEARN también ayuda a los estudiantes a leer las
instrucciones de la tarea y se asegura de que comprendan la tarea requerida. Para los estudiantes
en los grados de primaria, los miembros del personal verifican que los estudiantes sigan las
instrucciones para completar sus tareas. El personal no verifica la precisión de la tarea ni vuelve a
enseñar los conceptos enseñados por el maestro. Cada miembro del personal mantiene un registro
de tarea semanal para documentar cualquier inquietud relacionada con la tarea, como falta de
tarea, dificultad para entender cómo completar las tareas, etc. Los registros de tarea se comparten
de forma rutinaria con los directores y maestros. Los padres que tengan inquietudes sobre las
necesidades de tarea de sus hijos deben comunicarse con el maestro.
Los maestros certificados brindan intervención de tutoría después de la escuela para los
estudiantes identificados por el personal y la administración de la jornada escolar. Se espera que

los estudiantes asistan a sus sesiones de tutoría programadas todos los días. Los maestros se
comunican con los padres/tutores para proporcionar actualizaciones sobre el progreso de los
estudiantes. Si cree que su hijo se beneficiaría de apoyo adicional, comuníquese con el coordinador
del sitio LEARNs en la escuela de su hijo.

Comidas después de Escuela
Los estudiantes reciben una cena nutritiva todos los días. También se proporcionan comidas
alternativas/sustitutas para estudiantes con restricciones dietéticas.

Costo y tarifas del programa
El costo de asistencia al programa sin ayuda para la matrícula es de ~$18/día. Todos los
estudiantes que asisten a LEARNs en escuelas financiadas por subvenciones y Programas de
Oportunidades de Aprendizaje Ampliadas (ELO-P) reciben becas. Los estudiantes clasificados
como aprendices del idioma inglés, jóvenes de acogida/sin hogar y/o que califican para comidas
gratuitas/a precio reducido son elegibles para recibir becas de matrícula completa.
PasadenaLEARNs desea que cada estudiante tenga la oportunidad de participar en el programa y
trabajará con las familias con respecto a sus necesidades de asistencia financiera individual.

Comunicación para padres
Es importante que los padres reciban comunicaciones oportunas con información importante, como
cancelaciones de clases, recogidas de estudiantes, información actualizada de COVID-19, etc. Los
miembros del personal del programa se comunican con los padres/tutores mediante lo siguiente:
•
•

•

•
•

La aplicación Remind: los padres/tutores deben configurar una cuenta Remind con el
coordinador del sitio LEARNs en la escuela de su hijo. Remind permite que los padres o
tutores reciban mensajes de texto con información importante.
Llamadas telefónicas: Los padres/tutores pueden recibir llamadas telefónicas del personal
de LEARNs cuando se necesita contacto inmediato. Es responsabilidad de los
padres/tutores asegurarse de que el coordinador del sitio de LEARNs tenga su información
de contacto actualizada.
Correos electrónicos: Los padres/tutores pueden recibir correos electrónicos que contengan
información actualizada del programa y son responsables de proporcionarle al coordinador
del sitio de LEARNs una dirección de correo electrónico actualizada. Asegúrese de que la
dirección de correo electrónico sea para una cuenta que se verifique diariamente.
Sitio web de LEARNs: Los padres/tutores pueden visitar el sitio web de LEARNs en
https://www.pusd.us/learns para obtener información actualizada del programa y descargar
documentos.
Facebook: los padres/tutores pueden ver la información actualizada del programa y ver los
puntos destacados del programa. ¡Me gusta en Facebook (Pasadena LEARNs After
School)!

Expectativas de conducta para estudiantes
PasadenaLEARNs ofrece un programa altamente estructurado y seguro con expectativas claras de
comportamiento para todos los participantes del programa. La seguridad física y emocional de los
estudiantes y su bienestar mental son importantes. Además de implementar actividades que apoyan el
aprendizaje socioemocional de los estudiantes, PasadenaLEARNs también instituye las siguientes
prácticas:
•
•

•
•

Acuerdos en el salón de clases: los estudiantes trabajan con el personal de LEARNs para
crear acuerdos en el salón de clases que rijan la conducta en el salón de clases y las
interacciones con compañeros y adultos.
Autorregulación para reducir la intensidad: los estudiantes pueden participar en actividades
de enfriamiento independientes como dibujar, colorear, usar manipulativos (plastilina, arena
cinética, etc.) para ayudarlos a autorregularse para reducir situaciones. Los estudiantes
comparten con el personal de LEARNs lo que los ayudará a sentirse tranquilos y cómo el
personal puede ayudar.
Tiempo de reflexión: los estudiantes escriben o hacen dibujos para reflexionar sobre lo que
sucedió, cómo respondieron, cómo deberían haber respondido y qué harán la próxima vez.
Contacto con los padres: El/la Coordinador(a) del sitio de LEARNs se comunicará con los
padres / tutores para obtener apoyo si un estudiante no puede manejar las expectativas de
comportamiento del programa y puede requerir que el estudiante lo recoja inmediatamente. Si
los padres / tutores deben ser contactados, el estudiante recibirá una remisión. Múltiples
referencias a programas pueden resultar en no participar en el programa.

PasadenaLEARNs quiere que todos los estudiantes tengan la oportunidad de beneficiarse de la
participación en el programa. Sin embargo, a diferencia del día escolar, la participación en el
programa es opcional y no es obligatoria. Los siguientes comportamientos se consideran riesgos de
seguridad y pueden resultar en el despido inmediato del programa:
•
•
•

•

Agresión física de cualquier tipo (ej.: golpes, mordiscos, patadas, escupidas, etc.)
Bullying (incluido Cyberbullying)
Comportamientos que ponen en peligro la seguridad física, emocional o psicológica del
estudiante u otros.
Huir de la supervisión y / o salir del campus sin permiso (fugarse)

Los estudiantes que hayan sido retirados del programa pueden tener la opción de volver a presentar
una solicitud una vez que se hayan implementado las medidas de seguridad adecuadas. Se alienta
a los padres/tutores a reunirse con la directora y el Coordinador del sitio para determinar si el
programa proporciona un ambiente apropiado para su hijo. Los padres/tutores también pueden
solicitar visitar el programa antes de inscribirse.

Expectativas de Padres
Se espera que los padres / tutores sigan todas las pólizas del programa y se comporten de manera
apropiada cuando visiten los campus del PUSD. Dar el ejemplo correcto a los estudiantes es muy
importante. Se espera que los padres:
•
•
•
•

Seguir todos los protocolos de seguridad y salud
Usar lenguaje adecuado mientras está en el campus
Modelar conducta adecuada
Respectar el entorno del programa

•
•

Apoyar la seguridad física y mental de los estudiantes y personal
Programar una junta con el Coordinador del sitio para abordar cualquier inquietud

A los padres que no se adhieran a los estándares de conducta apropiada no se les permitirá ingresar a
las escuelas de PUSD durante las horas del programa.

________________________________________________________________________________

Otras actividades disponibles del programa
PasadenaLEARNs ofrece deportes opcionales y programas de porristas para los participantes del
programa. Los estudiantes de los grados 3-8 pueden inscribirse en fútbol americano con banderas,
voleibol femenino (solo en la escuela intermedia), baloncesto masculino y femenino y fútbol.
Además de los deportes, los estudiantes también pueden inscribirse en baile, porrista y paso Los
estudiantes que participan en deportes, danzas, animan y dan pasos también tienen la opción de
participar en juegos y eventos fuera del campus. PasadenaLEARNs también organiza un Torneo de
Olimpiadas de Ciencias para estudiantes en los grados 2-8. Alentamos a todos los estudiantes a
participar en las actividades de PasadenaLEARNs. Los padres son responsables de proporcionar
transporte desde y hacia los juegos y eventos. Para obtener más información sobre las actividades
disponibles, comuníquese con el Coordinador del sitio de LEARNs en la escuela de su hijo.

Información Importante Adicional
Abuso y negligencia infantil
Bajo la Ley de Denuncia de Abuso Infantil obligatorio, Sección 11161.5 del Código Penal del Estado de
California, todo el personal de PasadenaLEARNs tiene el mandato de informar casos sospechosos de
abuso y / o negligencia infantil.

Procedimientos de emergencia y desastre
PasadenaLEARNs realiza simulacros de emergencia mensuales para garantizar que los estudiantes
comprendan todos los procedimientos de emergencia. En caso de una emergencia o desastre, los
estudiantes permanecerán bajo la supervisión del personal del programa hasta que lleguen los padres /
tutores. Los estudiantes también pueden ser entregados a otros adultos autorizados en el formulario de
solicitud.
Cada programa de PasadenaLEARNs mantiene un plan de emergencia y una carpeta, que se revisan y
actualizan anualmente.
Excursiones

Las excursiones brindan oportunidades para que los estudiantes desarrollen sus habilidades
sociales, interactúen con la comunidad en general y obtengan exposición a cosas nuevas. Siempre
se requiere una conducta apropiada del estudiante. Cualquier estudiante que interrumpa la actividad
o ponga en peligro la seguridad de sí mismo o de otros está sujeto a la eliminación del programa. Si
un estudiante es detenido por la seguridad o la policía por sospecha de actividad ilegal, los padres
son notificados de inmediato y se les exige que recojan a su hijo del lugar de la excursión. El
personal no permanecerá en el lugar hasta que lleguen los padres/tutores. El estudiante quedará
bajo la custodia de las autoridades.

Medicamentos
Los padres / tutores deben informar al coordinador del sitio de PasadenaLEARNs si un estudiante
requiere medicamentos de emergencia. Es posible que PasadenaLEARNs no tenga acceso rápido a
medicamentos que están bajo la custodia de la enfermera de la escuela. Los estudiantes con asma o
alergias severas (usuarios de bolígrafos EPI) deben proporcionar medicamentos y una nota del médico
completa para la administración de medicamentos durante y después del horario escolar al/la
Coordinador(a) del sitio de LEARNs el primer día de asistencia al programa.

