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Programa de Enriquecimiento Después de Clase de la Escuela Primaria 

Coordinadores de Sitio 

2013-2014 

 

Primaria Austin Road    Bonita Adams 770-389-6556  

Primaria Bethlehem Beth Ireland 770-288-8571 

Primaria Cotton Indian  Cynthia Greene 770-474-9983 

Primaria Dutchtown  Diana Jones 770-741-0844 

Primaria East Lake  Andy Walker 678-583-8947 

Primaria Fairview  Wanda Burt 770-474-8265 

Primaria Flippen  Theresa Allie 770-954-3522 

Primaria Hampton  Elaine Griffin 770-946-4345 

Primaria Hickory Flat  Christy Hinton 770-898-0107 

Primaria Locust Grove  Carol  Morris 770-957-5416 

Primaria Luella  LaSaundra Miller 770-288-2035 

Primaria McDonough  Cheryl Thompson 770-957-4101 

Primaria Mt. Carmel  Nicole Adams      770-897-9799 

Primaria New Hope  Pat Fort 770-898-7362 

Primaria Oakland  Kelly Pickel 770-954-1901 

Primaria Ola   Randa Ballew 770-957-5777 

Primaria Pate’s Creek  Liz Armstrong 770-389-8819 

Primaria Pleasant Grove  Stella Irving 770-898-0176 

Primaria Red Oak  Sangeeta Mittal 770-389-1464 

Primaria Rock Spring  Susie Emerick 770-957-6851 

Primaria Rocky Creek  Gaelon Farquharson 770-707-1469 

Primaria Smith-Barnes  Vera Jeffrey-Smith 770-474-4066 

Primaria Stockbridge  Luann Burns 770-474-8743 

Primaria Timber Ridge  Elaine Sparks 687-583-8947 

Primaria Tussahaw  Brentius Watts 770-957-0164 

Primaria Unity Grove  Dean Manross 770-898-8886 

Primaria Walnut Creek  Toni Newsome 770-288-8561 

Primaria Wesley Lakes  Brenda Reid 770-914-1889 

Primaria Woodland  Karen Holmes 770-506-6391 

 CALENDARIO DE PAGOS MENSUALES DEL ASEP   

PARA LA INSTRUCCION REGULAR 2013-2014 

Todos los pagos se vencen el Viernes anterior a la semana de participación.  

Agosto   Enero   

Agos 5-9 $50.00  Ene 7-10 $40.00 

Agos 12-16 $50.00  Ene 13-17 $50.00 

Agos 19-23 $50.00  Ene 21-24 $40.00 

Agos 26-30 $50.00  Ene 27-31 $50.00 

 $200.00   $180.00 

     
Septiembre   Febrero   

Sept 3-6 $40.00  Feb 3-7 $50.00 

Sept 9-13 $50.00  Feb 10-14 $50.00 

Sept 16-20 $50.00  Feb 24-28 $50.00 

Sept 23-27 $50.00    $150.00 

Sept 30-4 $50.00    

 $240.00    

     
Octubre    Marzo   

Oct 14-18 $50.00  Mar 3-7 $50.00 

Oct 21-25 $50.00  Mar 11-14 $40.00 

Oct 28- 1 $50.00  Mar 17-21 $50.00 

 $150.00  Mar 24-28 $50.00 

   Mar 31- 4 $50.00 

    $240.00 

     
Noviembre   Abril   

Nov 4,6-8 $40.00  Abr 14-18 $50.00 

Nov 11-15 $50.00  Abr 21-25 $50.00 

Nov 18-22 $50.00  Abr 28- 2 $50.00 

 $140.00   $150.00 

     

Diciembre   Mayo   

Dic 2-6 $50.00  Mayo 5-9 $50.00 

Dic 9-13 $50.00  Mayo 12-16 $50.00 

Dic 16-20 $50.00  Mayo 19-23 $50.00 

 $150.00   $150.00 

     

Total:  AGOS-DIC=  $880.00   

Total:  ENE-MAY =  $870.00   

Total para el año 2013-

14 $1,750.00   

# de Identificación Federal de la HCBOE 58-6000263 



Declaración de Intención 

El propósito del Programa de Enriquecimiento Después de Clase de la Escuela Primaria 

(ASEP, por sus siglas en Inglés) es asistir a la población escolar y la comunidad propor-

cionando programas educativos, recreativos y sociales de calidad para los estudiantes. El 

programa esta disponible para los estudiantes de los grados K-5. Para participar en el pro-

grama, los estudiantes permanecerán en su escuela primaria regular. 

El programa estimula la aptitudes sociales, físicas, e intelectuales del estudiante a través de 

la participación en actividades con sus compañeros de escuela. El objetivo principal del 

programa es la seguridad de los niños durante las horas después del horario de escuela. El 

pago de la instrucción financia el costo de operación de las instalaciones de la escuela du-

rante el horario extendido.    

Objetivos del Programa 

Los objetivos del Programa de Enriquecimiento Después de Clase de la Escuela Primaria son 

los siguientes: 

1. Proporcionar actividades de enriquecimiento después de clase.   

2. Proporcionar a los estudiantes un ambiente estructurado y seguro que enfatice el 

comportamiento responsable, el respeto por los otros, y las actitudes positivas.   

3. Proporcionar personal atento que va a interactuar con los estudiantes en situaciones 

individuales y grupales.  

4. Proporcionar comunicación con los padres sobre el bienestar general de sus niños. 

 

Inscripción y Matrícula 

Todas las escuelas primarias ofrecen el programa, sujeto a la inscripción de un número mí-

nimo de estudiantes y de la disponibilidad suficiente de instructores. Los padres deben 

inscribir a sus niños para participar y se les solicita pagar una cuota semanal. La inscripción 

para el programa se llevará a cabo en cada escuela primaria durante los horarios del Open 

House. Pasado ese tiempo, la inscripción se realizará solo durante las horas después de 

clase. La matriculación en el programa está sujeta a la aceptación del formulario de inscrip-

ción y el pago de la instrucción.    

El no revelar información que afecte la participación de su niño en el ASEP puede resultar 

en su expulsión del programa. 

 

 

Cuota de Retiro y Reinscripción 

Si por cualquier razón su niño no asiste al AESP (razones voluntarias, de enfermedad, viajes 

de estudio, disciplinarias, cargos por pagos atrasados, etc.), y usted desea que su niño con-

tinúe en el programa, se debe pagar la cuota de instrucción durante el tiempo que su niño 

está ausente, o su niño no será elegible para participar en el programa hasta que se abonen 

los pagos y los cargos por los pagos atrasados. Si su niño estará fuera del programa por 

cuatro semanas o más, y no ha sido pagada la cuota de instrucción para asegurar su lugar, 

se considerará a su niño como retirado del programa.    

Para reinscribir a su niño en el Programa de Enriquecimiento Después de Clase se requiere 

un pago de reinscripción de $25.00 por cada niño, además de la próxima cuota semanal. 

Para que su niño pueda asistir al programa, este pago debe ser realizado para el viernes 

anterior a la semana de participación.  

Por ejemplo: Si su niño no asiste al Programa Después de la Escuela por tres semanas o 

menos, su niño no será considerado como retirado y se deberá pagar la instrucción y los 

cargos adicionales de las cuotas atrasadas por las semanas en las que su niño no asistió, 

más el pago por la próxima semana de participación con el fin de que su niño pueda re-

gresar al Programa Después de Clase. 

Instrucción 

La cuota de $50.00 de instrucción se abona en forma semanal, quincenal, mensual, o anual, 

sin incluir los feriados que figuran en el Manual del Estudiante. Los padres deben pagar los 

$50.00 semanales para el Viernes anterior a la semana de participación. Si la escuela está 

cerrada el viernes, el pago vencerá el jueves. La instrucción se paga por medio de cheques 

o giros postales a nombre de Henry County Board of Education. No se puede aceptar dine-

ro en efectivo. Los pagos se deben entregar directamente al coordinador del sitio.   

No envíe los pagos con su niño. No se darán recibos. EL talón de su cheque o giro postal 

servirá como document ode prueba de los servicios del cuidado de su niño. El número de 

Identificación Federal de la Junta de Educación del Condado de Henry es 58-6000263.  No 

se efectuarán reembolsos a los estudiantes ausentes del programa.   

Pagos de Instrucción Atrasados 

Los pagos para la semana próxima se reciben hasta el Viernes a las 6:00 P.M. No pagar a 
tiempo resultará en un cargo adicional de $5.00 a ser abonado el lunes antes de las 6:00 
P.M. Si el pago no es recibido en ese tiempo, el niño será removido del programa. Si el 
niño está ausente de la escuela el último día de la semana, el pago se deberá efectuar el 
primer día en el que el niño regresa a la escuela. Si no se recibe el pago cuando el niño 
regresa a la escuela, el niño no será elegible para participar en el programa hasta que se 
abone la cuota y los cargos por pagos atrasados.  

 

 



 Cheques Devueltos 

La Junta de Educación del Condado de Henry gustosamente aceptará sus cheques; sin 

embargo,  en el caso de que su cheque sea devuelto, se debitará electrónicamente de su 

cuenta el cargo nominal y los costos permitidos por el Estado de Georgia. El Sistema Es-

colar ha contratado a Checkredit para la recopilación electrónica de los cheques devuel-

tos por fondos insuficientes (NSF, por sus siglas en Inglés).   

Por favor en su cheque incluya su NOMBRE COMPLETO, DIRECCION POSTAL, y NUMERO 

TELEFONICO. 

 

Horario de Retiro/ Calendario de Pagos Atrasados 

Los estudiantes salen del programa a las 6:00 P.M. Hay un período de un minuto de gra-

cia. Los cargos por demora se hacen efectivos a las 6:02 p.m. con un costo de $1.00 por 

minuto.   

1er Violación: $1.00 por minute, por cada minuto comenzando a las 6:02 P.M.   

2da Violación: $1.00 por minute y una advertencia.   

3ra Violación: $1.00 por minute y despido del programa para la siguiente semana.    

 

Cada vez que recogan tarde a su niño después de la tercera violación resultará en la dada 

de baja del niño del programa por una semana. Cuatro violaciones de quince (15) minu-

tos o más pueden resultar en la expulsión del programa por el resto del año.  

 

Horario / Días de Operación 

El horario del ASEP es de lunes a viernes , comenzando a las 2:30 P.M. y finalizando a las  

6:00 P.M.  El programa no opera los fines de semana, las vacaciones escolares, los 

períodos de feriados, ni los días de docentes en servicio. Los estudiantes deben ser 

recogidos inmediatamente cuando las escuelas están cerradas por mal tiempo. Se paga 

la instrucción completa por toda la semana. No se otorgará crédito por los días que los 

estudiantes están ausentes del programa.   

Salida de los Estudiantes 

Los niños serán entregados únicamente a las personas que están autorizadas para 

recogerlos, como se indica en el contrato de inscripción. Si alguien que no es alguna de 

las personas autorizadas recogerá a su niño, se le solicitará un permiso por escrito previo 

donde conste el nombre y número de teléfono de la persona que recogerá al niño.   

 

La persona autorizada deberá mostrar una identificación con foto y firmar la salida del 

niño en la hoja de retiro correspondiente. No se permitirá a los estudiantes que firmen 

por sí mismos para retirarse, ni que caminen a su casa sin la compañía de un adulto au-

torizado. Se permitirá retirar el niño a las personas autorizadas de 16 años de edad que 

posean una licencia de conducir válida. Si la persona autorizada de 16 años de edad lleva 

al niño caminando a casa, entonces lo único que necesita es una identificación con foto 

válida. 

 

Si nadie viene a recoger al niño del ASEP para las 6:10 P.M. se llamará a los padres. Si no 

se puede localizar a los padres, se llamará a otras personas autorizadas que figuren en el 

listado del formulario de inscripción. Si hasta las 7:00 P.M. no se puede localizar a nadie 

para que recoga al niño, la escuela llamará al 911 para que un oficial de la policía retire 

al niño de la escuela.  

 

Transporte 

Los estudiantes que se registren y participen en el ASEP, lo harán en el ASEP que fun-

ciona en su escuela primaria regular. Por lo tanto, no es necesario el transporte a otro 

sitio escolar. El transporte a la casa es responsabilidad de los padres, y se les recuerda 

que deben recoger a sus niños todos los días a las 6:00 P.M. Se permite retirar a los estu-

diantes más temprano mediante la firma de la salida con la autoridad correspondiente 

en cada escuela. Para este programa no se proporciona el transporte en el autobús esco-

lar. 

 

Divisiones de las Clases 

Los estudiantes pueden ser divididos de acuerdo con el nivel de grado correspondiente 

y/o  niveles de multigrado en relación con el número de participantes en esa escuela.    



Programa Diario 

El siguiente horario es un día típico del ASEP. Sin embargo, el programa puede variar ligera-

mente para acomodar el tamaño del programa y el nivel de grado de los estudiantes: 

1. Asistencia, sanitarios, merienda, descanso 

2. Actividad física 

3. Hora de studio, deberes, actividades de lectura y matemáticas 

4. Actividad de enriquecimiento 

Refrigerios 

Todos los días se proporcionarán refrigerios livianos. Estos bocadillos incluyen por ejemplo: 

Galletas                Helado         Vegetales/salsa 

Leche o jugo               Sandwiches       Puré de manzana 

Palomitas de maíz     Yogurt               Frutas 

Tareas para la casa (deberes) 

El personal del Programa Después de Clase proporcionará el tiempo y el espacio  

adecuado para los deberes. Encantados animaremos a todos los niños a utilizar este tiempo 

sabiamente. Sin embargo, su niño es responsable de completar los deberes y de la precisión 

de los mismos. El personal del Programa Después de Clase no será responsable de revisar las 

agendas, proporcionar asistencia para los deberes uno a uno, ni asegurarse de que todos los 

puntos estén correctos. Esto es responsabilidad de los padres/ tutor legal. 

Ejemplos de actividades 

Algunas de las actividades planeadas para los estudiantes incluyen las siguientes: 

Actividades físicas  Actividades de enriquecimiento Actividades adicionales 

Trotar Actividades de matemáticas    Hora de estudio 

Ejercicio                  Actividades de lectura    Hora de descanso 

Juegos de tag Actividades de arte/proyectos    Interacción social 

Baloncesto Actividades de ciencias    Refrigerios/Bocadillos  

   Español 

Actividades con la pelota Lenguaje de señas  

Caminatas Películas 

Campo de juegos Actividades de música/Drama 

Equipo Proyectos de temporada 

Juego libre Redacción creativa 

Voleibol Cocina 

  Computación 

Lesiones/enfermedades del estudiante 

El Coordinador del Sitio, o alguien con conocimiento en primeros auxilios se ocupará de las 

lesiones y enfermedades menores. Si se necesita atención médica, se llamará al 911 para 

obtener ayuda. Se informará a los padres de todas las lesiones. 

Artículos personales 

Los estudiantes no deben traer juguetes, cartas para cambiar, equipo deportivo, dinero, 

artículos de valor, ni mascotas al programa. El programa no será responsable por los artícu-

los perdidos, robados o cambiados.  

Políticas de disciplina 

Las políticas de disciplina de la escuela regular son efectivas en el Programa de Enriqueci-

miento Después de Clase de la Escuela Primaria. Sin embargo, si un estudiante perturba o 

amenaza a otros estudiantes en cualquier forma, puede afectar su participación futura en el 

programa. Los problemas de disciplina se manejarán utilizando las siguientes pautas: 

 

1er ofensa: El Coordinador del Sitio habla con el estudiante y notifica por escrito a los 

padres. 

2da ofensa: El Coordinador del Sitio habla con el estudiante y notifica por escrito 

a los padres. 

3er ofensa: El Coordinador del Sitio habla con el estudiante, notifica por escrito a 

los padres y el estudiante es suspendido del programa durante la 

semana siguiente. 

4ta ofensa: El Coordinador del Sitio habla con el estudiante, notifica por escrito a 

los padres y el estudiante es suspendido del programa por dos sema-

nas. 

5ta ofensa: El Coordinador del Sitio habla con el estudiante, notifica por escrito a 

los padres y el estudiante se retira del programa por tres semanas. 

 6ta ofensa: El Coordiandor del Sitio habla con el estudiante, se programa una 

reunión con los padres y el Coordinador de Después de Clase del 

Condado de Henry para discutir la posibilidad de que el estudiante 

sea retirado del programa por el resto del año escolar.   

Dependiendo de la gravedad de la ofensa, es posible la suspensión inmediata del pro-

grama. Se notificará a los padres sobre esta situación y se programará una reunión con el 

Coordinador del Programa Después de Clase antes de tomar la decisión sobre una sus-

pensión permanente.   



Alteración de las escuelas 

Ley 20-2-1182 del Estado de Georgia: Cualquier padre, tutor o persona que no sea un 

estudiante de la escuela pública en cuestión, a quien se le ha advertido que hay niños 

pequeños presente y continúa reprendiendo, insultando o abusando de un maestro de la 

escuela pública, administrador de la misma, o un conductor de autobús escolar público 

en presencia y alcance auditivo de un estudiante mientras se encuentra en las premisas 

de cualquier escuela pública o autobús escolar público, puede ser ordenado por 

cualquiera de los funcionarios designados arriba a dejar las instalaciones de la escuela o 

el autobús escolar, y de no hacerlo la persona será culpable de un delito menor y será 

castigado con una multa que no exceda los $500.00. De conformidad con la Ley 20-2-

1182 del Estado de Georgia, la violación de los derechos del un maestro puede traer co-

mo resultado la expulsión del estudiante del programa. 

 

Preocupaciones de los padres / Cadena de mando 

Durante el horario del ASEP, los empleados están bajo la supervisión del Coordinador del 

Sitio de esa escuela. Todos los trabajadores del Programa Después de Clase deben seguir 

la siguiente cadena de mando: 

 

1. Coordinador del Sitio 

2. Coordinador de Instrucción 

3. Director Ejecutivo de Servicios de Apoyo Estudiantil 

4. Superintendente Adjunto de Aprendizaje y Liderazgo 

 



  


