
 

 

 

             

¡Bienvenido al programa de aprendizaje ampliado 2023 de PasadenaLEARNs Verano de 
Descubrimiento! ¡Estamos emocionados de ofrecer un programa de verano dinámico 
para estudiantes de PUSD en los grados TK-8!! 

 

Programa de Aprendizaje 

Ampliado de PasadenaLEARNs 

 

Guía para padres del Verano 

de Descubrimiento 2023 



Los programas operan de lunes a viernes a partir del martes 6 de junio de 2023 hasta el 
viernes 14 de julio de 2023, de 8:30 am a 6 pm. El desayuno se sirve todos los días de 8:00 a 
8:30 am. 

 

Declaración de la misión de PasadenaLEARNs 

Nuestro programa proporciona una comunidad de aprendizaje segura, enriquecedora e 
innovadora donde todos los estudiantes pueden: 

❖ ampliar su aprendizaje 
❖ crear nuevas relaciones 
❖ disfrutar nuevas experiencias 
❖ desarrollar nuevas habilidades para la vida 

   

 Ubicaciones del Programa 

 Altadena CDF Freedom Schools 
 Escuela Intermedia Blair 
 Octavia Butler Magnet (Programa Harambee) 
 Hamilton ES 
 Longfellow ES 
 Washington Elementary STEM Magnet (LEARNs y Harambee) 

 

Tema de verano: Verano de descubrimiento 

El programa de verano se enfoca en guiar a los estudiantes en un viaje de autodescubrimiento 
donde se les anima a apreciar y reconocer sus cualidades únicas y cultivar sus dones y 
talentos. 

 
 

Semana Tema Enfoque 

1 Semana de bienvenida Los estudiantes pasan la semana haciendo nuevos 
amigos y practicando el trabajo de equipo con 
desafíos en equipo, juegos grupales, etc.  

2 Cocina Saludable Los estudiantes aprenden a crear refrigerios 
saludables y deliciosos que saben y alimentan sus 
cuerpos. 

3 Arte Inspirador Estudiantes crean arte en,1-D, 2-D, and 3-D usando 
diferentes medios.  Las obras de arte reflejan las 
perspectivas y personalidades únicas de los 
estudiantes. 

4 Me estoy eligiendo a mi Los estudiantes aprenden a identificar las diferentes 
emociones, técnicas para manejar el estrés y 
descomprimir, y el usando declaraciones como “Yo 
me estoy eligiendo a mí,” para una auto expresión 
clara. 

5 Kits de herramienta calmante Los estudiantes crean productos de autocuidado 
como lociones calmantes, exfoliantes, Pelotas 
antiestrés, botellas sensoriales, y mas. 

6 Mirando hacia el futuro Estudiantes empiezan a visualizar su futuro y la 

mejor versión de ellos mismos. Crean tableros de 
visión, practican la autorreflexión, y se involucran 
en la exploración de carreras. 



Declaración de elegibilidad/no discriminación 
 
Los programas de verano de PasadenaLEARNs sirven a estudiantes en edad escolar en los 
grados TK-8. Los estudiantes de primaria y secundaria deben estar inscritos en una escuela 
que ofrezca un programa PasadenaLEARNs para participar. La inscripción es por orden de 
llegada, a menos que se indique lo contrario. Se da prioridad de inscripción a: 

• Estudiantes clasificados como estudiantes del idioma inglés 

• Estudiantes que residen en hogares de acogida 

• Estudiantes sin hogar 

• Estudiantes que califican para comidas gratuitas / a precio reducido basadas en los 
ingresos familiares 
 

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 para los 
estudiantes.   
 
El programa opera con una proporción de personal por estudiante de 1 a 10 para TK / K y de 1 
a 20 para 1° a 8° grado. El programa no proporciona apoyo o supervisión individualizada. Los 
estudiantes deben ser capaces de manejar entornos altamente estructurados e interactivos de 
manera segura para participar en el programa.  Los padres deben considerar las necesidades 
individuales de sus hijos, la estructura del programa y los protocolos de seguridad antes de 
inscribirse en el programa. 
 

 Ejemplo de programa 

El programa de verano está diseñado para proporcionar a los estudiantes una variedad de 
experiencias altamente interactivas y atractivas para ayudarlos a tener un verano significativo y 
memorable. Además de desarrollar sus habilidades académicas, los estudiantes también usan 
sus manos y mentes de manera creativa y trabajan como parte de un equipo. Este programa de 
muestra proporciona un ejemplo de un día regular en Summer LEARNs. 
 

Hora Descripción de la actividad 

8:00-8:30am Desayuno 

8:30-9:25am Arte inspirador 

9:35-10:30am Artes del Lenguaje Inglés/Idiomas DLIP 

10:40-11:35am Juegos de gladiadores (desafíos de equipo al aire libre) 

11:45am-12:15pm Almuerzo 

12:25-1:20pm Matemática 

1:30-2:25pm Lego Ingeniería y Robótica 

2:30pm Despido (Programa Regular) 

2:45-3:45pm Ciencia del Misterio 

3:55-4:30pm Merienda/Recreo 

4:40-5:40pm Murales y Arte de Grafiti 

5:50-6:00pm Recapitulación/Limpieza/Despido 

 



 

Comportamientos y expectativas de los estudiantes 

PasadenaLEARNs ofrece un programa altamente estructurado y seguro con expectativas de 
comportamiento claras 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 aula: Los estudiantes trabajan con el personal de LEARNs para crear 
acuerdos de clase para gobernar la conducta en el aula y las interacciones con 
compañeros y adultos.  

• Autocuidado: Los estudiantes pueden participar en actividades independientes de 
enfriamiento como dibujar, colorear, usar manipulativos (plastilina, arena cinética, etc.) 
y ejercicio físico breve para ayudarlos a autorregularse para reducir las situaciones.  
Los estudiantes comparten con el personal de LEARN lo que les ayudará a sentirse 
tranquilos y cómo el personal puede ayudar.  

• Tiempo de reflexión: Los estudiantes escriben o dibujan para expresar lo que sucedió, 
cómo se sienten y qué se debe hacer en el futuro para tener un mejor resultado.  

• Hable sobre ello: A los estudiantes se les da un espacio seguro y oportunidades para 
hablar con adultos en los que confían sobre cómo se sienten.  

• Tiempo fuera: Los estudiantes son enviados a otra aula durante ~ 20 minutos para 
proporcionar un descanso del entorno actual.  

• Contacto con los padres: El coordinador del sitio de LEARNs se comunicará con el 

padre/tutor si las estrategias de apoyo conductual no tienen éxito y los comportamientos 

poco saludables continúan. Los padres tendrán ~ 30 minutos para recoger a sus hijos 

cuando se les llame. Si el comportamiento de un estudiante se intensifica hasta el punto 

en que se contacta a los padres, se crea una referencia por escrito.   Múltiples 

referencias escritas (3 o más) resultarán en la eliminación del programa.  Los padres 

pueden comunicarse con el director cuando los estudiantes hayan recibido el apoyo / 

intervención necesarios y estén listos para regresar al programa. 

PasadenaLEARNs quiere que todos los estudiantes se beneficien 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 resultarán en el despido inmediato durante la duración del programa de 

verano: 

• Agresión física de cualquier tipo (por ejemplo, golpear, morder, patear, escupir, etc.) 

• Intimidación (incluido el ciberacoso)  

• Comportamientos que ponen en peligro la seguridad física, emocional o psicológica del 
estudiante u otras personas  

• Huir de la supervisión y/o abandonar el campus sin permiso (fuga)   
 

Expectativas de los padres 

¡PasadenaLEARNs agradece la participación y los comentarios de los padres! Los padres 

interesados en ser voluntarios para apoyar el programa pueden comunicarse con Vanessa Ixta-

Magdaleno al (626) 396-3614 para completar el proceso de voluntariado.  



Para preguntas e inquietudes, comuníquese con el Coordinador del Sitio de Verano, Enlace 

con los Padres en el sitio para programar una reunión.  

Se requiere que los padres sigan todos los procedimientos de seguridad del programa y 

mantengan una conducta apropiada mientras estén en el campus o en presencia de los 

estudiantes / personal. Cualquier comportamiento o discurso que ponga en peligro la seguridad 

física / emocional de los estudiantes / personal siempre está prohibido y puede resultar en la 

revocación del acceso al sitio.  

. 

Comidas 

Los estudiantes reciben desayuno y almuerzo gratis todos los días. Los estudiantes que 
participan en el programa extendido de la tarde también reciben un refrigerio. Los estudiantes 
también pueden traer almuerzo / meriendas. Alentamos a los padres que eligen enviar a sus 
hijos con alimentos para asegurarse de que los alimentos cumplan con las pautas nutricionales 
y sean saludables.  Los padres deben indicar cualquier alergia alimentaria en la solicitud del 
programa. 

 
Procedimientos diarios de salida  

Los estudiantes en los grados TK-5 deben ser firmados fuera del programa por un adulto 
autorizado de 18 años o más.  Si los estudiantes están siendo recogidos antes del final del 
programa, los adultos deben seguir los procedimientos de recogida segura implementados en 
la escuela.  Se debe presentar una identificación válida en el momento del pago.  
  
Los estudiantes de secundaria pueden firmar su salida del programa todos los días si se indica 
en la solicitud del programa.   Los padres / tutores que deseen proporcionar permiso para firmar 
por sí mismos también pueden enviar una carta firmada al Coordinador del sitio principal en el 
lugar de verano e incluir una copia de su identificación válida con foto.  Los estudiantes que 
viajen en el autobús serán despedidos por el personal de LEARNs.  
 

Transporte 

El transporte se proporciona desde las escuelas de origen de los estudiantes hasta el lugar de 

verano y de regreso a sus escuelas de origen. En la medida de lo posible, el personal de 

LEARNs será asignado a viajar en autobuses para proporcionar apoyo adicional. Los 

conductores de autobuses también comunican sus inquietudes a los coordinadores del sitio de 

LEARNs. Los estudiantes que no mantengan una conducta apropiada perderán el privilegio de 

viajar en el autobús. En caso de vandalismo, los padres/tutores recibirán una factura de la 

compañía de autobuses para reparar los daños causados por sus hijos.  

 

Excursiones de verano 

Las excursiones de verano están incluidas sin costo adicional. Los estudiantes deben mantener 

una buena asistencia y un comportamiento positivo para participar en excursiones. Se alienta a 

los padres acompañantes a asistir a excursiones para brindar apoyo y supervisión adicionales. 

Siempre se requiere una conducta apropiada de los estudiantes.  Los estudiantes que 

interrumpan la actividad o pongan en peligro la seguridad de ellos u otros están sujetos a la 



eliminación del programa. Si un estudiante es detenido por la seguridad o la policía por 

sospecha de actividad ilegal, se notifica a los padres de inmediato y se les exige que recojan a 

su hijo en el 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.  

 

Abuso y negligencia infantile 
Bajo la Ley obligatoria de Reporte de Abuso Infantil, Sección 11161.5 del Código Penal del 

Estado de California, todos los miembros del personal de PasadenaLEARNs tienen el mandato 

de reportar casos sospechosos de abuso y / o negligencia infantil.  

  

Medicamentos  

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

 

Tarifas del programa 

PasadenaLEARNs no acepta pagos en forma de efectivo o transferencias electrónicas. Todos 

los pagos deben hacerse en forma de cheque, cheque de caja o giro postal y pagaderos a 

PUSD.  Todas las tarifas no son reembolsables.  

 

Eventos de exhibición de verano 

PasadenaLEARNs organiza eventos de exhibición de verano en todos los lugares de verano 

durante la última semana del programa. Las salidas electrónicas permiten a los estudiantes 

mostrar el trabajo y los proyectos que completaron durante el verano y mostrar clases de artes 

escénicas como danza, animación, poesía, etc. La participación de los padres/tutores es 

importante. ¡Planifique asistir al evento en el lugar de verano de su hijo para apoyar sus logros!  

 


