Norma para Salir Temprano del Programa Después de
Clases Excel del Distrito Escolar Unificado de San Francisco
(Esta norma se publicará en un lugar llamativo)

Los programas ExCEL operan el Programa de educación y seguridad después de la escuela (ASES) y el
programa 21st Century, los cuales son amplios programas que se ofrecen después de la escuela y financiados
por medio de subvenciones. Se requiere que los programas financiados a través de estas subvenciones
comiencen inmediatamente después que el día escolar ordinario haya concluido, operen un mínimo de 15
horas por semana, y permanezcan abiertos hasta por lo menos 6:00 pm durante cada día escolar ordinario.

Departamento de Educación de California: Expectativas de Asistencia Estudiantil:
❒ El objetivo de la legislación es que los alumnos de primaria asistan al programa cinco (5) días por
semana.
❒ Los programas en las escuelas intermedias pueden implementar un horario de asistencia flexible
para los alumnos. Se otorgará una inscripción prioritaria a los alumnos de la escuela intermedia que
asistan al programa cinco (5) días a la semana.
❒ La inscripción prioritaria se les otorga a los alumnos que han sido identificados por el programa como
jóvenes sin hogar y alumnos que reciben Cuidado bajo tutela temporal.
❒ La prioridad de inscripción de los alumnos en los programas después de clases se otorga a los alumnos
que asisten cinco (5) días por semana hasta la conclusión del programa.

Salida temprana del programa:

Según las pautas de la subvención, se espera que los alumnos de primaria y secundaria matriculados en el
programa asistan todos los días hasta las 6 pm. La prioridad de inscripción se otorga a los alumnos que asisten
al programa todos los días hasta las 6 p.m. Se puede acordar una salida temprana del programa. Cada vez que
recoja a su hijo, y antes de finalizar el programa, tenga en cuenta que se REQUIERE que el personal le
proporcione un código que se debe usar en la Hoja de Salida del programa después de clases ExCEL.

1. Programa similar
2. Emergencia familiar
3. Circunstancia familiar
personal
Nuestro programa termina:

4. Cita médica

7. Accidente / lesión

5. Transporte

8. Otras condiciones

6. Seguridad comunitaria
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