
Distrito Escolar Unificado de Santa Paula 
Boys & Girls Club de Santa Clara Valley 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Distrito Escolar Unificado de Santa Paula  en Colaboración con 
El Club de Boys & Girls del Valle de Santa Clara 

201 S. Steckel Dr. 
Santa Paula, CA  93060 

 
 
 

Manual de Padres 

2016-2017 
 

 

ASPIRE 
       Programa Después de Escuela para Instrucción, Recreación, y Enriquecimiento 



    
 

2 
7/15/16 

 

VISION: 
 
Todos los niños aprender y tenemos el honor y responsabilidad de influir en lo que aprenden. 
 
MISION: 
 
Usar el programa después de escuela como un vehículo para cerrar el espacio de aprendizaje 
entro los estudiantes dándoles la oportunidad a todos los estudiantes que desarrollen estrategias, 
capacidad y eficacia en un ambiente que valore a los niños, el amor al aprendizaje y a sobresalir. 
 
 
FILOSOFIA 
 
Las metas principales del Programa ASPIRE son: mejorar el desempeño académico entre los 
estudiantes que participan en el programa; proveer un ambiente escolar/comunitario seguro y 
saludable para ayudar a empezar y desarrollar habilidades personales y sociales y aumentar las 
oportunidades sociales, físicas, artísticas y culturales de los que participan después de escuela 
para que logren hábitos/actividades sanas que durarán toda la vida y los cuales mejorarán el 
aprendizaje académico. 
 
El propósito de nuestro programa es expandir el aprendizaje más allá del horario de la escuela 
regular. Nuestro programa complementa y apoya la instrucción regular de clase. Los estudiantes 
participan en actividades individuales, actividades de grupos pequeños y grandes grupos, afuera 
y adentro del salón de clase, Como también en actividades pasivas y activas. 
 
 METAS 
 
 Las metas de nuestro programa incluyen: 
 

 Asegurar el bienestar y desarrollo de los niños y jóvenes. Proporcionar un ambiente 
emocionalmente sano durante las actividades extracurriculares. 
 

 Realizar los logros y desarrollos académicos de los estudiantes ofreciendo una 
práctica supervisada durante el tiempo de tarea.  

 

 Conectando la juventud los unos con los otros, con la vecindad y con la comunidad, 
al proveer oportunidades de liderazgo. 
 

 Involucrar la juventud, empleados, familia, comunidad y otros interesados en el 
proceso mejoramiento continuo. 

 

 Crear un ambiente que impulse a la niñez y a la juventud a participar totalmente en 
alcanzar el sueño americano, reflexionando acerca del pasado, explorando el 
presente e inventando el futuro. 
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En los programas se han incorporado muchas oportunidades para actividades iniciadas por los 
estudiantes, en un ambiente estructurado y seguro, con materiales apropiados para sus edades.  
El currículo es variado y consiste en: lectura, computadoras, contar cuentos, escritura creativa, 
matemáticas, ayuda con las tareas, deportes, artes y trabajos manuales, actividades para edificar 
la autoestima, entrenamiento para solucionar conflictos, juegos y recreación.  El personal a través 
de un diligente y cuidadoso planeamiento y preparación, se asegurarán de incluir actividades que 
puedan modificarse para permitir a los estudiantes que exploren ideas y resuelvan problemas 
independientemente.  Haciendo esto, los programas ofrecen a todos los estudiantes 
oportunidades para triunfar y para la  expresión creativa.   
 

 
ASPIRE opera durante todo el año escolar de lunes a viernes desde la hora de salida de clases 
regular hasta las 6:00 p.m.  Empleados de ASPIRE permanecen con los estudiantes durante toda 
la tarde.  El programa incluye además de botanas, asistencia para las tareas, actividades que 
enriquecen la base del currículo académico y recreación. 
 
TAREAS/RECREACION/ENRIQUECIMIENTO/ACTIVIDADES 
 
Estudiantes de primaria tienen tiempo de ser asistidos con la tarea, lectura, educación física y 
actividades de enriquecimiento como deportes, baile, servicio de aprendizaje y diversión los 
viernes con diferentes temas. 
 
 
EVENTOS ESPECIALES Y PASEOS 
 
Los eventos especiales y paseos están diseñados para mejorar el programa después de escuela.  
Los eventos serán diseñados para promover el aprendizaje y/o la autoestima.  Los estudiantes 
también participaran en la planificasion de estos eventos y paseos cuando se apropiado.   
 
 

 
ASISTENCIA 
 
 
ASPIRE NO es un programa para visitar de vez en cuando.  Los estudiantes invitados a 
participar, asistirán: Escuelas Elementales;  los cinco días de la semana (15 horas mínimas) y 
Escuela Isbell (2 horas mínimas al día), O hasta las 6:00 pm diario. Los estudiantes con más de 
tres ausencias injustificadas, no podrán seguir en el programa. 
 
Se tomara lista todos los días por los empleados de ASPIRE en la escuela elemental igual que en 
la Isbell.  Si el estudiante tiene permiso de faltar a la escuela durante el día, también tendrá 
permiso en el programa de ASPIRE.   
 
Al terminar el día, los padres/guardianes o persona asignada que tengan por lo menos 18 años 
deberán firmar para así poder dejar salir a los estudiantes.  Los empleados de ASPIRE podrán 
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ser asignados por padres o guardianes para firmar si es que el estudiante caminara hasta su 
casa.   
 
Los estudiantes que faltan al programa y no aparecen en la lista de ausentes de la escuela tienen 
que traer una nota al programa después de escuela al siguiente día explicando la ausencia. 
 
 
 
Deportes y catecismo puede ser excusas por solos 2 días a la semana.  Por favor traigan el 
horario del estudiante y una carta del entrenador o padre religioso.   
 
Si su hijo/a tiene que salir antes de las 6:00, tiene que llenar una forma De Permiso Temprano 
antes de que su hijo/a pueda salir temprano. 
 
Fondos para el programa ASPIRE son basados en asistencia.  Es muy importante que el 
estudiante que está registrado asista al programa diariamente.  Familias con necesidades 
especiales deberán comentar su situación con el Coordinador de ASPIRE antes de 
registrar al estudiante en el programa. 
 
 
PROGRAMA Y HORARIO 
 
Los calendarios del Distrito Escolar Unificado de Santa Paula están disponibles al padre/guardián 
en todas las oficinas de las escuelas.  Por favor, refiérase a ellos para los días festivos, días 
cortos y vacaciones escolares. 
 
Todos los Programas ASPIRE comienzan en el primer día de escuela y opera durante todos los 
días de escuela durante el año escolar regular.   
 
Horario De Días Festivos 
 
 
Los Programas ASPIRE están cerrados los siguientes días festivos: 
 
 Labor Day (Día del Trabajo) 
 Veteran’s Day (Día de los Veteranos de Guerra) 
 Thanksgiving Day (Día de Acción de Gracias) 
 Day after Thanksgiving (Día después del Día de Acción de Gracias) 
 Martin Luther King Jr. Day (Día de Martin Luther King Jr.) 
 Lincoln’s Bithday (Cumpleaños de Lincoln) 
 President’s Day (Día de los Presidentes) 
 Memorial Day (Día de los Caídos) 
 
Por favor, note que cuando no hay escuela pública, no hay Programa de ASPIRE gratis para 
Después de Escuela. 
 



    
 

5 
7/15/16 

 

CONSECUENCIAS DE RECOGER TARDE 
 
Es muy importante que su hijo/a sea recogido a tiempo. Si su estudiante no ha sido recogido al 
finalizar el programa, el personal de ASPIRE va a tratar de ponerse en contacto con usted y/o 
aquellos individuos designados como contacto en casos de emergencia.  La recogida tarde va  
resultar en una multa.  Hay un cobro de $10.00 después de las 6:00 p.m. y por cada 15 minutos o 
fracción después de las 6:00 pm.  El pago debe de ser entregado a personal de ASPIRE.  Favor 
de escribir el cheque al Distrito Escolar Unificado  de Santa Paula. (SPUSD).  Un recibo será 
proporcionado.  Si no puede hacer su pago al momento de recoger a su hijo/a, por favor hágalo 
al día siguiente, o su hijo/a no podrá asistir al programa. 
 
INFORMACIÓN  PARA CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA 
 
Es CRÍTICO, que toda la información de contacto en caso de emergencia esté completa  y  al  
día. Los padres/guardianes  DEBEN  INFORMAR  inmediatamente  al  personal del programa y a 
la Coordinadora del programa ASPIRE al (805) 933-8816  de cambios en sus direcciones, 
número de teléfono del hogar y trabajo, y los nombres, direcciones y números de teléfono del 
hogar y trabajo de los contactos en caso de emergencia. 
 
NOTIFICACIÓN DE AUSENCIA DE UN ESTUDIANTE 
 
Si el estudiante va estar ausente por más de 3 días, los padres/guardianes tienen que notificar a 
la Coordinadora para llenar la forma de Ausencias Extendidas, para asegurarse que su hijo/a no 
pierde su espacio en el programa.  Todos los números del programa están en una lista atrás de 
este manual.  Por favor manténgala disponible. Si usted sabe con anticipación que su estudiante 
va a fallar, por favor llama al programa para notificarlos.   
 
HORARIO EN EL INVIERNO (Daylight Savings Time) 
 
El Programa ASPIRE ha recibido permiso del Departamento de Educación de California para 
desarrollar una “Póliza de salir temprano”.  Cuando la hora cambia al comienzo de la estación de 
invierno se pone obscuro mucho más temprano.  Es por eso que los estudiantes que caminan a 
casa, pueden salir del programa de las 5:00 en adelante. Por favor recuerde que el programa va 
a permanecer abierto hasta las 6:00 P.M. y habrá  supervisión de adultos hasta que todos los 
estudiantes sean recogidos.  Por favor recuerde que los estudiantes solo pueden ser 
recogidos por una persona autorizada que tenga 18 años de edad. 
 
RETIRO DEL PROGRAMA 
 
Si usted planea retirar a su estudiante del Programa ASPIRE, nosotros pedimos que usted 
notifique por escrito al personal del programa y la Coordinadora con dos semanas de 
anticipación.  Esto es importante para la matriculación en el programa.  
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MANEJO DE LA CONDUCTA 
 
Nuestra meta cada día es que tengamos la oportunidad de conversar y compartir con usted algo 
positivo acerca de su hijo/a.  Sin embargo, algún día posiblemente  también tendremos que 
conversar con usted acerca de algún comportamiento inapropiado de su hijo/a.  Por favor apoye a 
nuestro Programa Después de Escuela al sugerir ideas que podamos implementar para ayudar a 
su hijo/a.   
 
La meta de la práctica del manejo de la conducta en el Programa ASPIRE es proveer guía y 
apoyo a los estudiantes al tiempo que ellos desarrollan control de sí mismos.  En un  ambiente 
seguro y confortable, los estudiantes son estimulados a que exploren interacciones positivas con 
sus compañeros. 
 
Nosotros creemos que a través de un sistema disciplinario consistente, bien articulado y 
respetuoso, los estudiantes, como individuos y en grupo, van a comprender y aceptar la 
importancia de una conducta considerada. 
 
Nosotros esperamos que los estudiantes experimentan con sus emociones, relaciones con otros 
y con sus habilidades para expresar sus necesidades y preferencias. Ellos van a comenzar a 
tomar responsabilidad por sus actos y llegar a ser más responsables de su comportamiento. 
 
Dentro de este marco, la primera meta del programa es presentar expectaciones claras para 
luego identificar los tipos de comportamiento que no son aceptables.  El personal va a establecer 
límites claros y consistentes, dentro de los cuales los estudiantes podrán ejercitar opciones.  
Cuando sea necesario, el personal incluye a los alumnos en el proceso del desarrollo de las 
reglas del salón de clases. 
 
Con las expectaciones claramente establecidas, el personal responderá a una conducta 
inapropiada de acuerdo a la situación y a su conocimiento del estudiante en cuestión.  Un 
estudiante podrá ser cambiado a otra actividad o se le pedirá que rectifique algún problema que 
su conducta haya creado.  Cuando sea apropiado, se le podría pedir a un estudiante que se tome 
un pequeño “descanso” de las actividades del salón de clases. 
 
Por ningún motivo un estudiante será sometido a abuso o menosprecio, crueldad o cualquier 
castigo corporal.  Los estudiantes no van a ser sujetos a abuso verbal, ridiculez o humillación; 
negación de alimentos proporcionado por el distrito de la escuela, descanso o uso del baño; 
castigo por no usar del baño, ensuciarse u orinarse; ser forzados a permanecer con la ropa sucia 
o en el excusado. 
 
Procedimiento para  Suspensiones y Expulsiones 
 
La participación en el programa ASPIRE es un privilegio no un derecho.  Se espera que los 
estudiantes se comporten apropiadamente todo el tiempo.  El comportamiento desordenado e  
irrespetuoso de estudiantes y/o de padres no se permitirá y será una razón para expulsar al 
estudiante del programa. 
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Cuando el comportamiento de un estudiante  ha  sido dificultoso  o  indisciplinado,  el personal del 
Programa ASPIRE va a comunicarse con el padre(s)/guardián(es) del estudiante con respecto al 
incidente(s), para solicitar la percepción que ellos tienen acerca de las causas de este 
comportamiento.  La cooperación y ayuda de los padres/guardianes es una parte importante para 
resolver cualquier problema de comportamiento. 
 
Si el problema persiste, se va a requerir que el estudiante recibe un Conducto de Violación. Los 
padres/guardianes serán notificado del incidente y tendrá que firmar la Conducta de Violación.  
 
Si el problema no se ha resuelto después de estos pasos, el personal conjuntamente con la 
Coordinadora podrían llegar a la determinación de dar al estudiante la tercera Conducta de 
Violación y  suspender al estudiante del programa por un período de uno a cinco (1-5) días.  La 
suspensión podría constituir un paso hacia la expulsión del programa. 
 

 
Conductos de Violación 

 
1ra– Advertencia, orientación para estudiante, y contacto al padre/madre 

2da – Advertencia, orientación para estudiante y conferencia con el padre-estudiante-lidere del                     

programa y administración  

3ra– Suspensión de 1 día del Programa ASPIRE. 

4ta  –Suspensión de 2 días del Programa ASPIRE. Conferencia con el padre-estudiante-lidere del 

programa y administración  

5ta- Despedido del Programa ASPIRE 

 
 
POR FAVOR NOTA: Una ofensa grave, puede causar expulsión inmediata del programa. 
 
Suspensión y Expulsión Inmediata 

 

Algunos ejemplos de comportamiento que podrían justificar una inmediata suspensión son: 
peleas, ataque a otro estudiante o un adulto con un arma u objeto usado como arma, abandono 
del grupo y/o  la localidad sin el permiso de un adulto o siendo extremadamente desafiante, 
irrespetuoso y desobediente de las reglas del programa. 
 
En casos cuando el comportamiento del estudiante posee un peligro extremo a su propia 
seguridad o la seguridad de otros, o en casos cuando el estudiante demuestra un 
comportamiento indisciplinado y/o irrespetuoso severo hacia estudiantes y/o personal, con la 
recomendación de la Coordinadora, el estudiante podría ser suspendido inmediatamente por un 
período de uno a cinco (1-5) días.  Los pasos descritos arriba podrían ser pasados por alto. 
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En circunstancias excepcionales, cuando se considera que la matrícula del estudiante es un 
peligro para el programa en general, la Coordinadora tiene  la autoridad de expulsar al estudiante 
inmediatamente, pasando por alto el procedimiento de expulsión descrito arriba. 
 
 
ENVOLVIMIENTO DE LA FAMILIA 
 
Comunicación entre el Padre/El Personal 
 
El éxito del Programa ASPIRE depende de la buena comunicación y apoyo mutuo entre 
padres/guardianes y el personal. 
 
Por favor, tenga la confianza  de hacer preguntas o preocupaciones inquietudes en cualquier 
momento.  Cuanto sea posible, hable con el personal del programa de su hijo(a) a la hora de 
recogerlo.  Usted es la persona que mejor conoce a su hijo(s) el personal le van a pedir 
información acerca de las necesidades, intereses y comportamiento de su estudiante.  Para 
ayudarle al personal de ASPIRE a responder de una manera sensitiva y eficiente con su 
estudiante, es muy importante que usted haga saber al personal de cualquier cambio en el hogar 
o la vida familiar (como cambiarse a una casa nueva, problemas médicos, divorcio, un nuevo 
bebé, familiares que los visitan, cambio en el trabajo del padre/guardián, etc.).  A cambio de esto, 
el personal del Programa ASPIRE se va a comunicar regularmente con usted acerca de las 
experiencias de su estudiante en el programa. 
 
 
Conferencias 
 
Las conferencias entre padres/tutores y el personal pueden ser programadas cuando la 
necesidad o el deseo de una se presente.  Tenga la confianza de pedirle a un miembro del 
personal del programa una conferencia ya sea que  quiera más información acerca de la 
participación de su estudiante en el Programa ASPIRE o tenga cosas que compartir acerca de lo 
que está pasando en el hogar o la escuela.  La Coordinador también está disponible para 
participar en conferencias cuando se lo pida el padre/guardián o el personal. 
 
Inquietudes de los padres/guardianes 
 
Si un padre/guardián tiene una inquietud acerca del personal del programa, nosotros sugerimos 
que primero lo discuta con el personal del programa.  Si la inquietud no se resuelve, por favor 
póngase en contacto con la Coordinadora.  Se podría convocar una junta entre el padre/guardián 
y la persona del programa en cuestión. 
 
Si el problema no se ha resuelto a través de estos pasos, se va a convocar una junta entre el 
padre/guardián, el miembro del personal en cuestión y la Coordinadora.  
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TELÉFONOS DEL PROGRAMA ASPIRE 
 

Distrito Escolar Unificado de Santa Paula 
201 S. Steckel Drive, Santa Paula, CA  93060 

 

El Club de Boys & Girls 
1400 E. Harvard Blvd., Santa Paula, CA  93060 

 
 
Oficina del Distrito                                                          Emma Posadas 
805-933-880                                                                     Coordinadora de ASPIRE                 
                                                                                          805-933-8816 Oficina 
                                                                      805-746-9368 Celular 

 
Boys & Girls Club                                                          ASPIRE en Isbell 
Pearl Galván Coordinadora de Operaciones              221 S. 4th Street 
805-525-791                                                                    805-368-2489 
   
ASPIRE en Bedell                                                           ASPIRE en Blanchard 
1305 Laurel Road                                                            115 Peck Road 
805-746-6690                                                                   805-368-3451 
 
ASPIRE en Glen City                                                     ASPIRE en McKevett 
141 S. Steckel Drive                                                        955 Pleasant Street 
805-368-3208                                                                  805-368-3079 
 
ASPIRE en Grace Thille                                               ASPIRE en Barbara Webster 
1144 Ventura Street                                                       1150 Saticoy Street 
805-368-3021                                                                 805-368-2847 
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CONOCIMIENTO DE LOS PADRES 
 

 
 

2016-2017 
 

 
 

Por favor firme y regrese esta página al Programa de ASPIRE de Inmediato 
 

 
 
 
 

Al firmar lo siguiente indico que he recibido y leído el Manual de los Padres para el 
Programa ASPIRE Después de Escuela sobre mis derechos relacionados a información, que 
incumbe a mi hijo/a.  Yo entiendo que puedo comunicar a la escuela de mi hijo/a o a la 
oficina del distrito para clarificaciones o por más información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DE PADRE/GUARDIAN: ________________________________________________ 
 
NOMBRE DE PADRE/GUARDIAN: ______________________________________________ 

 
NOMBRE DE HIJO/A: _________________________________________________________ 
 
FECHA: ____________________________________________________________________ 
 
ESCUELA: (CIRCULE SU ESCUELA) 
 
BEDELL BW     BLANCHARD     GLEN CITY    THILLE    MCKEVETT    ISBELL 

 


