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Estimados	  padres	  de	  familia,	  

El	  Programa	  KEDS	  (	  Día	  extendido	  de	  escuela)	  de	  la	  Academia	  de	  Artes	  de	  Educación	  del	  Condado	  de	  
Orange	  se	  complace	  a	  dar	  la	  bienvenida	  a	  usted	  y	  a	  sus	  hijos(as)	  a	  otro	  año	  emocionante	  de	  actividades	  
y	  currículos	  académicos	  de	  la	  escuela.	  El	  programa	  KEDS	  ofrece	  servicios	  a	  más	  de	  200	  estudiantes	  
ayudando	  a	  las	  familias	  con	  un	  programa	  enriquecido	  y	  multifacético.	  	  Nuestro	  personal	  excepcional	  se	  
compone	  de	  profesores	  certificados	  de	  la	  escuela	  primaria,	  proveedores	  calificados	  para	  el	  cuidado	  
infantil,	  estudiantes,	  universitarios,	  asistentes	  de	  maestros	  con	  experiencia	  y	  ex-‐directores	  del	  
programa	  escolar	  después	  de	  escuela.	  Durante	  el	  año,	  el	  programa	  KEDS	  también	  trabaja	  con	  
artesanos	  independientes	  y	  especialistas	  contratados.	  	  

Este	  manual	  está	  diseñado	  para	  dar	  a	  los	  padres	  y	  tutores	  una	  perspectiva	  útil	  sobre	  el	  programa	  
después	  de	  escuela	  ofrecido	  por	  KEDS.	  Incluye	  información	  detallada	  sobre	  las	  políticas	  y	  
procedimientos	  KEDS.	  Por	  favor	  lea	  este	  manual	  cuidadosamente,	  debido	  al	  hecho	  que	  hay	  varios	  
cambios	  en	  las	  políticas	  y	  procedimientos	  del	  programa.	  	  Por	  favor	  guarde	  este	  manual	  en	  un	  lugar	  
seguro	  para	  referencia	  fácil	  durante	  el	  año	  escolar.	  

Este	  año	  me	  quiero	  enfocar	  en	  hacer	  el	  programa	  mejor	  que	  pueda	  ser	  y	  que	  proviene	  de	  la	  aplicación	  
de	  políticas	  y	  procedimientos	  y	  apegarse	  a	  ellos.	  El	  manual	  describe	  los	  cambios	  que	  se	  han	  hecho,	  y	  
esperamos	  que	  estos	  cambios	  sean	  para	  el	  mejoramiento	  del	  programa.	  

Al	  igual	  que	  años	  anteriores,	  el	  programa	  de	  KEDS	  se	  esfuerza	  por	  ofrecer	  un	  ambiente	  donde	  los	  niños	  
pueden	  disfrutar,	  crecer	  y	  aprender.	  El	  personal	  siempre	  da	  la	  bienvenida	  a	  sugerencias	  o	  ideas	  que	  
nos	  ayudarán	  hacer	  tiempo	  de	  su	  hijo	  en	  el	  programa	  de	  KEDS	  beneficioso	  y	  gratificante.	  Le	  animamos	  
a	  compartir	  sus	  pensamientos	  e	  ideas	  con	  nosotros	  en	  cualquier	  momento.	  	  

Mucho	  agradecimiento	  para	  el	  personal	  y	  KEDS	  por	  su	  energía	  y	  el	  excelente	  trabajo	  con	  los	  niños	  cada	  
día	  y	  a	  los	  padres	  y	  tutores	  de	  los	  niños	  en	  el	  programa	  KEDS	  por	  su	  continuo	  apoyo	  y	  aliento.	  	  

Si	  tiene	  alguna	  pregunta	  sobre	  el	  contenido	  de	  este	  manual,	  no	  dude	  en	  llamarme	  al	  714.558.2787	  ext.	  
3080	  o	  envíeme	  un	  correo	  electrónico	  a	  khazel@oceaa.org.	  Recuerde	  que	  la	  comunicación	  es	  vital	  y	  
mantengo	  una	  póliza	  de	  puertas	  abiertas.	  Espero	  ayudar	  que	  el	  programa	  KEDS	  aquí	  en	  OCEAA	  sea	  un	  
programa	  premier	  después	  de	  escuela	  en	  la	  ciudad	  de	  Santa	  Ana.	  	  

Sinceramente,	  	  

Kamil	  Hazel	  
Directora	  del	  programa	  de	  KEDS	  
	  	  	  

	  

	  



	  

Misión	  

El	  programa	  de	  KEDS	  (Día	  extendido	  para	  los	  estudiantes)	  
ofrece	  instrucción	  y	  agrega	  riqueza	  en	  la	  cultura	  y	  
intelectual	  en	  nuestros	  estudiantes.	  Nuestro	  programa	  está	  
abierto	  a	  todos	  los	  estudiantes	  de	  OCEAA.	  El	  enfoque	  de	  
KEDS	  es	  proporcionar	  asistencia	  académica,	  orientación,	  
comportamiento,	  y	  enriquecimiento	  en	  un	  esfuerzo	  para	  
ayudar	  a	  nuestros	  estudiantes	  a	  ser	  exitosos.	  	  

Procedimientos	  de	  admisión	  

Las	  inscripciones	  para	  el	  siguiente	  año	  escolar	  están	  disponibles	  durante	  la	  inscripción	  de	  ORCA.	  Se	  dará	  prioridad	  a	  los	  
estudiantes	  recomendados	  al	  programa	  ASES,	  hermanos	  actualmente	  matriculados	  en	  el	  programa,	  estudiantes	  que	  han	  
cumplido	  con	  nuestros	  reglamentos	  y	  políticas	  de	  asistencia	  para	  el	  programa	  ASES	  y	  familias	  del	  año	  anterior	  que	  tienen	  su	  
cuenta	  al	  corriente.	  Después	  de	  asegurarles	  un	  espacio	  a	  los	  alumnos	  con	  prioridad	  los	  demás	  estudiantes	  se	  podrán	  en	  una	  
lista	  de	  sorteo	  para	  los	  espacios	  disponibles	  ,	  después	  de	  allí,	  los	  demás	  alumnos	  se	  tendrán	  que	  poner	  en	  una	  lista	  de	  
espera.	  

Las	  familias	  serán	  notificadas	  del	  espacio	  de	  su	  hijo(a)	  por	  medio	  de	  correo	  electrónico	  o	  por	  teléfono.	  Las	  familias	  que	  
quedan	  en	  lista	  de	  espera	  tendrán	  la	  oportunidad	  de	  ser	  parte	  del	  programa	  durante	  el	  año	  si	  un	  espacio	  es	  disponible.	  	  

La	  única	  manera	  de	  asegurarse	  de	  que	  su	  hijo	  tenga	  un	  lugar	  en	  el	  programa	  cada	  año,	  es	  pagar	  la	  cuota	  mensual,	  respetar	  
la	  política	  de	  asistencia	  de	  ASES	  y	  entregar	  todo	  documento	  necesario.	  	  Ya	  que	  las	  inscripciones	  son	  abiertas	  al	  publico,	  las	  
familias	  que	  no	  completaron	  la	  inscripción	  no	  serán	  garantizadas	  un	  lugar	  en	  el	  programa	  para	  el	  siguiente	  año	  escolar	  

Programa	  KEDS/ELECT	  

El	  programa	  KEDS/electo	  fue	  diseñado	  para	  ayudar	  a	  las	  familias	  después	  de	  escuela	  con	  cuidado,	  actividades	  de	  
enriquecimiento	  y	  ayuda	  con	  la	  tarea.	  Este	  programa	  es	  pagado	  por	  medio	  de	  los	  padres.	  Los	  estudiantes	  no	  se	  deben	  
quedar	  asta	  las	  6pm	  o	  asistir	  diariamente.	  La	  cuota	  mensual	  es	  la	  misma	  aunque	  el	  estudiante	  asista	  diariamente	  o	  salga	  
temprano.	  

Programa	  KEDS/ASES	  
El	  programa	  KEDS/ASES	  fue	  diseñado	  para	  los	  estudiantes	  identificados	  para	  la	  intervención	  y	  son	  recomendados	  por	  un	  
maestro	  (a)	  o	  administrador.	  El	  programa	  ASES	  se	  enfoca	  en	  ayudar	  académicamente	  a	  los	  estudiantes.	  El	  programa	  de	  
seguridad	  (ASES)	  y	  después	  de	  la	  educación	  escolar	  es	  el	  resultado	  de	  la	  iniciativa	  aprobada	  por	  los	  votantes	  2002,	  
proposición	  49.	  Los	  estudiantes	  matriculados	  en	  ASES	  tienen	  prioridad	  en	  el	  momento	  de	  la	  inscripción.	  Los	  estudiantes	  
deben	  asistir	  KEDS	  diario	  de	  lunes	  a	  viernes	  hasta	  6pm,	  excepto	  en	  los	  casos	  siguientes:	  

1.Médicos	  o	  dentista	  cita	  (se	  requiere	  nota	  )	  

2.	  El	  estudiante	  está	  enfermo	  

3.	  Participación	  en	  un	  programa	  fuera	  de	  la	  escuela.	  (Forma	  d	  salida	  temprana)	  

Los	  padres	  pueden	  completar	  la	  forma	  de	  salida	  temprana	  en	  cualquier	  tiempo	  del	  año	  escolar,	  los	  padres	  y	  la	  Directora	  del	  
programa	  están	  de	  acuerdo	  que	  en	  ciertos	  días	  el	  estudiante	  saldrá	  temprano	  o	  estará	  ausente	  debido	  a	  una	  actividad	  fuera	  
de	  la	  escuela.	  La	  asistencia	  es	  100%	  obligatoria.	  

	  
	  
	  



	  
Cuota	  
TK/Kinder	  KEDS	  ELECT:	  $220	  sep-‐dic.	  	  	  $200	  enero-‐junio	   	  
	  
KEDS/ELECT	  grados	  1o-‐80:	  $130.00	  
	  
KEDS/ASES:	  Kinder	  -‐8th:	  $60.00	   	  	  	  
	  
Un	  descuento	  de	  $40	  será	  aplicado	  a	  cada	  niño	  
subsecuente	  que	  este	  matriculado	  en	  KEDS.	  	  
	  

Pagos	  

La	  factura	  se	  envían	  por	  medio	  de	  correo	  electrónico	  o	  
en	  la	  carpeta	  de	  las	  firmas	  de	  salida	  cada	  primero	  del	  
mes.	  Los	  pagos	  son	  por	  estudiante	  y	  cada	  mes	  
comenzando	  septiembre	  a	  junio	  del	  año	  escolar	  2015-‐
16.	  El	  programa	  KEDS	  no	  proporciona	  por	  día.	  

• Los	  pagos	  se	  tienen	  que	  entregar	  el	  1º	  del	  mes	  y	  se	  consideran	  tarde	  después	  de	  las	  6pm	  del	  5º	  de	  cada	  mes	  	  
• Los	  pagos	  se	  pueden	  hacer	  en	  efectivo,	  cheque,	  Giro	  postal	  o	  por	  medio	  de	  pagos	  en	  línea.	  	  
• Los	  cheques	  deben	  incluir	  el	  nombre	  del	  estúdiate	  y	  pagable	  a	  Orange	  County	  Educational	  Arts	  Academy	  “OCEAA”	  	  
• Los	  padres	  son	  responsables	  de	  pagar	  $25.00	  	  por	  cualquier	  cheque	  regresado.	  
• Los	  padres	  de	  familia	  son	  responsables	  en	  entregar	  sus	  cheques	  al	  personal	  o	  depositar	  a	  la	  caja	  correcta	  	  a	  tiempo.	  	  
• Favor	  de	  no	  depositar	  dinero	  en	  efectivo	  en	  la	  caja	  el	  personal	  de	  OCEAA	  puede	  aceptar	  su	  dinero	  en	  efectivo	  

siempre	  y	  cuando	  le	  entreguen	  su	  recibo.	  
• 	  $20	  se	  agregaran	  a	  su	  cuenta	  por	  familia	  por	  pagos	  que	  no	  se	  reciban	  a	  tiempo.	  El	  pago	  agregado	  por	  pagar	  tarde	  se	  

podrán	  pagar	  el	  siguiente	  mes	  antes	  del	  5º	  	  
• Los	  padres	  que	  deben	  mas	  de	  un	  mes	  o	  pagan	  tarde	  pondrán	  a	  su	  hijo(a)	  en	  peligro	  de	  perder	  su	  lugar	  y	  ponerlos	  

abajo	  de	  la	  lista	  de	  espera	  de	  acuerdo	  a	  su	  nivel	  de	  grado.	  
• Si	  pagar	  por	  el	  mes	  se	  convierte	  en	  un	  problema,	  por	  favor	  de	  contactar	  a	  la	  persona	  que	  se	  en	  carga	  de	  financias	  

inmediatamente	  para	  que	  su	  hijo	  pueda	  continuar	  en	  el	  programa.	  Si	  esta	  de	  acuerdo	  a	  un	  plan	  de	  pagos	  y	  el	  plan	  
no	  se	  respeta,	  su	  hijo(a)	  se	  dará	  de	  baja	  el	  siguiente	  día.	  

IMPORTANTE:	  Los	  padres	  son	  responsables	  por	  pagar	  el	  mes	  completo	  aunque	  su	  hijo(a)	  no	  asista	  al	  programa	  todo	  el	  mes.	  
El	  pago	  mensual	  no	  cambia	  aun	  cuando	  el	  programa	  este	  cerrado	  en	  días	  de	  vacaciones,	  días	  festivos,	  y	  días	  de	  desarrollo	  
profesional.	  Es	  la	  responsabilidad	  de	  los	  padres	  de	  informar	  la	  asistente	  de	  KEDS	  o	  directora	  de	  programa	  cuando	  desee	  dar	  
de	  baja	  a	  su	  hijo(a)	  del	  programa.	  Si	  desea	  	  dar	  de	  baja	  a	  su	  hijo(a)	  se	  les	  pide	  que	  lo	  hagan	  2	  semanas	  antes	  del	  siguiente	  
mes	  para	  evitar	  el	  cobro	  del	  mes	  entrante.	  	  
	  

	  Becas/Ayuda	  financiera	  	  
	  
Las	  becas	  parciales	  sólo	  son	  ofrecidas	  para	  estudiantes	  inscritos	  en	  el	  programa	  ASES	  grados	  K-‐8th	  y	  son	  limitadas.	  Familias	  
que	  demuestran	  necesidad	  por	  completar	  y	  entregar	  documentos	  a	  cierta	  fecha	  de	  vencimiento.	  Se	  consideran	  para	  recibir	  
parte	  de	  beca.	  Las	  beca	  se	  proporcionaran	  únicamente	  durante	  la	  registración	  ORCA	  y	  la	  fecha	  de	  entrega	  también	  se	  les	  
avisara.	  Se	  les	  avisara	  a	  las	  familias	  si	  su	  beca	  fue	  aprobada	  antes	  del	  comienzo	  del	  programa.	  	  
NO	  SE	  ACEPTARAN	  APLICACIONES	  QUE	  SE	  ENTREGUEN	  TARDE.	  

	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Asistencia	  

*	  Asistencia	  para	  estudiantes	  matriculados	  en	  
KEDS/ASES	  es	  obligatoria	  	  

*	  3	  ausencias	  sin	  excusa	  apropiada	  resultaran	  en	  
expulsión	  del	  programa	  ASES	  

*Estudiantes	  matriculados	  en	  KEDS-‐ASES	  que	  se	  van	  del	  
programa	  temprano	  sin	  excusa	  valida	  o	  sin	  razón	  ,	  serán	  
dados	  de	  baja	  del	  programa.	  

*Estudiantes	  que	  son	  justificados	  de	  no	  asistir	  durante	  
el	  día	  a	  la	  escuela	  también	  son	  justificados	  de	  estar	  
ausentes	  al	  programa.	  

*	  Los	  padres	  de	  los	  estudiantes	  que	  se	  van	  
inmediatamente	  después	  de	  escuela	  deben	  llamar	  a	  la	  
oficina	  de	  KEDS	  y	  explicar	  la	  razón	  de	  la	  ausencia	  

*	  Los	  padres	  deben	  usar	  los	  códigos	  de	  razón	  del	  libro	  
de	  salida	  para	  justificar	  las	  ausencias	  cuando	  regresen	  

*	  Es	  la	  responsabilidad	  de	  los	  padres	  notificar	  al	  programa	  para	  dar	  de	  baja	  a	  su	  hijo(a)	  2	  semanas	  antes	  para	  evitar	  el	  pago	  
del	  siguiente	  mes.	  

	  
Recoger	  a	  su	  hijo(a)	  y	  Salida	  
	  

Importante:	  Durante	  eventos	  de	  OCEAA	  el	  programa	  de	  KEDS	  estará	  localizado	  en	  el	  segundo	  piso	  cerca	  del	  
elevador	  o	  afuera	  del	  salón	  218.	  Favor	  de	  buscar	  letreros	  con	  información	  al	  entrar	  a	  OCEAA.	  

• Cada	  estudiante	  debe	  ser	  firmado	  cada	  salida	  de	  KEDS	  todos	  los	  días	  por	  un	  padre,	  guardián	  o	  adulto	  autorizado	  
mayor	  de	  18	  años.	  Falta	  de	  firmar	  la	  salida	  puede	  resultar	  en	  terminación	  del	  programa	  de	  KEDS.	  

• Por	  favor,	  este	  preparado	  para	  enseñar	  identificación	  con	  foto	  a	  la	  recepcionista	  cuando	  llegue	  a	  la	  escuela	  para	  
recoger	  a	  su	  hijo(a)	  

• La	  recepcionista	  de	  KEDS	  puede	  llamar	  como	  cortesía	  a	  los	  estudiantes	  de	  los	  padres	  que	  llegan	  a	  recogerlos	  	  en	  
grados	  1o	  –	  8o.	  También	  los	  padres	  pueden	  pasar	  al	  salón	  para	  recoger	  a	  sus	  hijo(a)	  después	  de	  firmar	  la	  salida.	  

• 	  En	  grados	  TK	  –Kinder	  los	  padres	  deben	  ir	  directamente	  al	  salón	  para	  recoger	  a	  sus	  hijos	  y	  firmar	  su	  salida.	  
• 	  Favor	  este	  preparado	  para	  esperar	  entre	  10	  –	  15	  minutos	  para	  los	  estudiantes	  que	  se	  hallan	  llamado,	  ya	  que	  ellos	  

son	  responsables	  de	  limpiar	  su	  área.	  	  
• Los	  estudiantes	  de	  KEDS	  pueden	  ser	  recogidos	  entre	  horas	  de	  5:45pm	  a	  6:00	  PM,	  lunes	  a	  viernes.	  
• Se	  les	  dará	  5	  minutos	  después	  de	  las	  6pm	  para	  recoger	  a	  sus	  hijos	  sin	  cobro	  de	  llegada	  tarde.	  Las	  familias	  tendrán	  

que	  pagar	  una	  tarifa	  fija	  de	  $10	  cuando	  llegue	  a	  ser	  entre	  las	  horas	  de	  6:05	  y	  6:15pm	  Un	  cargo	  adicional	  de	  $1	  por	  
minuto	  se	  cobrará	  por	  cada	  minuto	  después	  de	  las	  6:15pm.	  	  

	  

Los	  padres	  pueden	  estacionarse	  en	  la	  calle	  Sycamore	  en	  los	  parquímetros	  para	  evitar	  un	  factura	  de	  infracción	  
OCEAA/KEDS	  no	  se	  hace	  responsable	  por	  facturas	  que	  se	  reciben	  por	  las	  infracciones	  de	  estacionamiento	  de	  los	  padres.	  

	  

	  



Llegada	  tarde	  o	  irregular	  	  

• Si	  el	  estudiante	  sigue	  en	  la	  escuela	  a	  las	  6:00pm	  sin	  previo	  aviso	  del	  padre	  de	  familia,	  Será	  necesario	  llamar	  a	  un	  
contacto	  de	  emergencia	  para	  que	  venga	  a	  OCEAA	  a	  recoger	  al	  estudiante,	  si	  nadie	  de	  la	  lista	  de	  emergencia	  esta	  
disponible	  llamaremos	  a	  la	  policía	  local	  después	  de	  las	  6:30pm.	  Es	  posible	  que	  la	  policía	  se	  lleve	  a	  su	  hijo/hija	  en	  
custodia	  hasta	  que	  localicen	  a	  los	  padres.	  	  	  	  

• Es	  la	  responsabilidad	  de	  los	  padres	  mantener	  la	  información	  de	  contactos	  de	  emergencia	  actualizada.	  	  
• De	  acuerdo	  con	  la	  política	  de	  la	  escuela	  los	  padres	  o	  tutores	  legales	  también	  deben	  avisar	  con	  anticipación	  al	  

programa	  KEDS	  cuando	  otra	  persona	  aparte	  de	  los	  padres	  vengan	  a	  recoger	  a	  su	  hijo(a).	  Esto	  incluye	  las	  veces	  que	  
usted	  ha	  dado	  permiso	  a	  su	  hijo(a)	  para	  que	  camine	  a	  casa	  y	  firme	  su	  propia	  salida.	  Si	  el	  personal	  del	  programa	  
KEDS	  siente	  que	  hay	  un	  problema,	  se	  pondrá	  en	  contacto	  con	  usted	  para	  preguntarle	  sobre	  la	  situación.	  	  

	  
Política	  de	  salida	  temprano	  (únicamente	  estudiantes	  matriculados	  en	  ASES)	  

El	  programa	  de	  Educación	  y	  Seguridad	  (ASES)	  es	  el	  resultado	  de	  la	  iniciativa	  de	  votantes	  aprobada	  en	  el	  2002,	  proposición	  49.	  

Estudiantes	  inscritos	  en	  KEDS	  y	  apoyados	  por	  la	  beca	  ASES	  disfrutan	  del	  programa	  después	  de	  escuela	  que	  principalmente	  es	  
financiado	  por	  el	  estado	  de	  California.	  De	  acuerdo	  con	  las	  legislaciones	  del	  estado,	  los	  alumnos	  deben	  atender	  el	  programa	  todos	  
los	  días	  desde	  la	  hora	  de	  salida	  hasta	  las	  6:00pm.	  	  Asimismo,	  únicamente	  se	  permitirá	  la	  salida	  de	  los	  alumnos	  con	  un	  adulto	  
autorizado	  quien	  deberá	  firma	  la	  salida	  temprana	  correspondiente.	  	  Sin	  embargo,	  la	  asistencia	  irregular	  puede	  poner	  en	  peligro	  la	  
inscripción	  de	  su(s)	  hijo(s)	  en	  el	  programa	  de	  después	  de	  escuela.	  	  

Es	  necesario	  que	  su	  hijo/hija	  asista	  de	  lunes	  a	  viernes	  desde	  la	  salida	  de	  clases	  hasta	  las	  6:00pm.	  Lo	  más	  temprano	  que	  los	  
alumnos	  pueden	  comenzar	  a	  retirarse	  es	  a	  las	  5:45pm	  y	  a	  más	  tardar	  a	  las	  6:00pm.	  

Cuando	  los	  alumnos	  necesiten	  salir	  temprano,	  únicamente	  las	  personas	  autorizadas	  en	  la	  tarjeta	  de	  emergencia	  pueden	  firmar	  la	  
salida	  y	  deberán	  indicar	  la	  razón	  por	  la	  que	  el	  alumno	  está	  saliendo	  antes	  del	  horario	  normal.	  	  El	  alumno	  podrá	  salir	  antes	  del	  
término	  del	  programa	  de	  después	  de	  escuela,	  que	  es	  a	  las	  6pm,	  únicamente	  por	  alguna	  de	  las	  siguientes	  razones:	  

• Por	  enfermedad	  o	  lesión	  a	  su	  persona	  

• Por	  emergencias	  familiares	  

• Por	  citas	  con	  al	  médico	  o	  con	  dentista	  

• Debido	  a	  condiciones	  climáticas	  o	  por	  causas	  naturales,	  especialmente	  si	  el	  alumno	  camina	  a	  su	  casa	  

• Por	  observar	  un	  día	  de	  fiesta	  o	  ceremonia	  religiosa	  

• Por	  accidentes	  que	  pueden	  ocurrir	  durante	  el	  tiempo	  que	  están	  en	  el	  	  programa	  

• Por	  cualquier	  otras	  condiciones	  especialmente	  de	  seguridad	  tal	  y	  como	  están	  indicadas	  por	  la	  escuela.	  

De	  acuerdo	  con	  la	  política	  de	  la	  escuela,	  los	  padres	  de	  familia	  o	  tutores	  legales	  deberán	  notificar	  con	  anticipación	  al	  programa	  la	  
causa	  o	  circunstancia	  por	  la	  que	  su	  hijo(a)	  será	  recogido	  por	  otra	  persona	  que	  no	  sean	  los	  padres	  o	  tutores	  legales.	  	  Esto	  incluye	  
las	  veces	  que	  usted	  le	  ha	  instruido	  a	  su	  hijo(a)	  firmar	  su	  propia	  salida	  y	  pedirle	  que	  se	  fuera	  caminando	  a	  casa,	  asumiendo	  que	  
esto	  no	  es	  el	  medio	  regular	  por	  el	  que	  su	  hijo(a)	  se	  va	  a	  casa	  diariamente	  después	  de	  dejar	  el	  programa	  de	  después	  de	  escuela.	  	  Si	  
el	  personal	  del	  programa	  de	  KEDS	  siente	  que	  hay	  un	  problema,	  se	  comunicará	  con	  usted	  en	  casa	  para	  comentar	  la	  situación	  con	  
usted.	  

Además,	  se	  podrá	  tomar	  una	  acción	  disciplinaria	  que	  puede	  incluir	  la	  posible	  suspensión	  del	  programa	  en	  el	  momento	  en	  que	  los	  
padres	  de	  familia	  o	  tutores	  legares	  del	  alumno	  que	  participa	  en	  el	  programa	  de	  después	  de	  escuela	  no	  se	  adhieran	  a	  la	  misma.	  

Les	  agradecemos	  de	  antemano	  su	  entendimiento	  y	  aceptación	  de	  esta	  política.	  	  La	  seguridad	  y	  el	  bienestar	  de	  su	  hijo(a)	  es	  nuestra	  
mayor	  prioridad.	  Le	  animamos	  a	  los	  padres	  de	  familia	  que	  nos	  contacten	  con	  alguna	  pregunta	  o	  preocupación	  que	  tengan.	  

	  
	  



Voluntarios	  
Los	  padres	  son	  bienvenidos	  a	  ser	  voluntarios	  para	  el	  programa	  después	  de	  escuela.	  Animamos	  a	  los	  padres	  a	  ser	  voluntarios	  
en	  al	  menos	  una	  actividad	  o	  evento	  al	  año.	  El	  tiempo	  se	  debe	  registrar	  en	  la	  carpeta	  de	  voluntarios	  en	  la	  oficina	  de	  
enfrente.	  Las	  horas	  serán	  reportadas	  a	  FSO.	  Necesitamos	  el	  apoyo	  de	  nuestros	  padres	  para	  que	  el	  programa	  KEDS	  cumpla	  
su	  misión	  de	  mejorar	  y	  enriquecer	  la	  educación	  de	  nuestros	  hijos.	  

Merienda	  

Cada	  estudiante	  inscrito	  en	  el	  programa	  de	  KEDS	  se	  
le	  ofrecerá	  una	  merienda	  nutritiva	  diaria	  que	  
cumple	  con	  los	  criterios	  de	  la	  Política	  de	  Bienestar	  
de	  OCEAA	  y	  las	  normas	  del	  estado	  de	  nutrición	  para	  
las	  meriendas	  que	  se	  	  ofrecen	  en	  los	  programas	  de	  
después	  de	  escuela.	  También	  usted	  podrá	  traerle	  
merienda	  a	  su	  hijo	  o	  hija	  siempre	  y	  cuando	  sigua	  las	  
reglas	  de	  OCEAA.	  Los	  estudiantes	  tendrán	  que	  
comer	  durante	  la	  hora	  apropiada	  o	  como	  se	  les	  
indique	  por	  el	  personal	  de	  KEDS.	  No	  se	  permite	  por	  
ninguna	  razón	  comida	  o	  bebidas	  en	  los	  salones	  de	  
clase.	  	  

Favor	  de	  asegurarse	  de	  que	  este	  actualizada	  la	  
información	  sobre	  si	  su	  hijo	  o	  hija	  tiene	  algún	  tipo	  
de	  alergia.	  	  

Comunicación	  	  

El	  programa	  de	  KEDS	  mantiene	  una	  política	  de	  puertas	  abiertas.	  Por	  favor	  siéntase	  con	  la	  libertad	  de	  dirigir	  preguntas	  o	  
dudas	  relacionadas	  de	  cualquier	  faceta	  del	  programa	  de	  KEDS	  a	  la	  directora	  del	  programa	  en	  cualquier	  momento.	  

Cualquier	  pregunta	  con	  respecto	  a	  matricula,	  políticas,	  dotación	  de	  personal,	  actividades	  o	  participación	  de	  su	  hijo	  (a)	  en	  el	  
programa	  deben	  ser	  dirigidas	  a	  la	  directora	  del	  programa.	  La	  directora	  de	  KEDS	  puede	  ser	  contactada	  por	  correo	  electrónico	  
khazel@oceaa.org	  o	  llamando	  al	  714.558.2787	  extensión	  3080.	  Si	  no	  puede	  comunicarse	  por	  teléfono	  por	  favor	  deje	  un	  
mensaje	  y	  alguien	  le	  regresara	  su	  llamada	  en	  el	  momento	  oportuno.	  

Si	  algún	  asunto	  que	  involucre	  algún	  miembro	  del	  personal	  surge,	  por	  favor	  hable	  directamente	  con	  el	  miembro	  del	  personal	  
involucrada.	  Si	  el	  asunto	  no	  se	  puede	  resolver	  directamente	  con	  el	  miembro	  del	  personal,	  la	  directora	  del	  programa	  podrá	  
acordar	  una	  junta	  con	  el	  miembro	  del	  personal	  y	  el	  padre	  de	  familia	  si	  es	  necesario	  para	  discutir	  y	  resolver	  el	  asunto.	  

Es	   la	  prioridad	  principal	  del	  personal	  enfocarse	  toda	  atención	  posible	  a	  los	  estudiantes.	  En	  orden	  de	  cumplir	  con	  las	  
necesidades	  de	  los	  estudiantes	  durante	  las	  horas	  del	  programa,	  nosotros	  pedimos	  que	  los	  padres	  limiten	  sus	  
conversaciones	  con	  el	  personal	  de	  KEDS	  durante	  las	  horas	  del	  programa.	  Los	  miembros	  del	  personal	  de	  KEDS	  proveerán	  sus	  
correos	  electrónicos	  al	  igual	  que	  el	  	  horario	  diario	  de	  sus	  clases.	  Le	  pedimos	  que	  no	  interrumpa	  a	  los	  maestros	  en	  clase	  y	  por	  
el	  contrario	  se	  ponga	  en	  contacto	  por	  medio	  de	  correo	  electrónico	  o	  después	  de	  que	  el	  programa	  haya	  terminado.	  Lo	  
maestros	  de	  KEDS	  le	  comunicaran	  a	  usted	  una	  breve	  actualización	  del	  comportamiento	  de	  su	  hijo	  (a)	  y	  el	  trabajo	  
completado	  usando	  “CLASSDOJO.COM”.	  Mas	  información	  acerca	  de	  Clase	  Dojo	  será	  proporcionada	  a	  los	  padres	  al	  
comienzo	  del	  año	  escolar.	  Los	  padres	  también	  pueden	  dirigirse	  con	  la	  directora	  del	  programa	  si	  surge	  alguna	  pregunta.	  

• Por	  favor	  no	  llame	  a	  la	  oficina	  para	  dejar	  algún	  mensaje	  para	  su	  hijo	  o	  hija	  al	  menos	  de	  que	  sea	  una	  absoluta	  
emergencia	  o	  algún	  cambio	  en	  sus	  arreglos	  previos.	  

• Informe	  a	  su	  hijo	  o	  hija,	  antes	  de	  que	  salgan	  de	  casa	  en	  la	  mañana	  para	  la	  escuela,	  de	  los	  planes	  para	  después	  de	  
escuela	  que	  tienen	  que	  saber,	  o	  envíe	  con	  su	  hijo(a)	  una	  nota	  escrita.	  

	  



Accidentes	  o	  enfermedades	  	  

En	  el	  caso	  de	  un	  accidente	  o	  enfermedad	  grave,	  el	  personal	  de	  KEDS	  hará	  todo	  lo	  necesario	  para	  tratar	  de	  forma	  segura	  
cuidar	  el	  alumno.	  En	  el	  caso	  de	  que	  el	  estudiante	  tenga	  una	  temperatura	  alta	  o	  una	  lesión	  grave,	  vamos	  a	  intentar	  hacer	  
todo	  lo	  posible	  para	  notificar	  a	  los	  padres	  y/o	  contactos	  de	  emergencia.	  Si	  una	  situación	  requiere	  de	  atención	  inmediata,	  se	  
llamara	  al	  	  911	  y	  el	  alumno	  será	  transportado	  al	  hospital	  en	  ambulancia.	  

Juguetes,	  aparatos	  electrónicos	  y	  teléfonos	  

Los	  alumnos	  no	  pueden	  traer	  juguetes,	  juegos	  electrónicos	  ni	  tarjetas	  de	  intercambio	  a	  la	  escuela,	  cámaras	  de	  	  video/inmov
ibles,	  ó	  tocadores	  mp3	  a	  la	  escuela.	  	  Los	  artículos	  que	  se	  traigan	  para	  “compartir	  con	  la	  clase”	  deberán	  de	  	  permanecer	  en	  el
	  salón	  de	  clases	  y	  no	  se	  podrán	  usar	  durante	  los	  descansos	  o	  la	  hora	  del	  almuerzo.	  	  Cuando	  sea	  necesario	  los	  maestros	  perm
itirán	  el	  uso	  de	  aparatos	  electrónicos,	  así	  como	  también	  para	  apoyar	  la	  instrucción	  educativa.	  Todo	  lo	  	  que	  se	  traiga	  de	  la	  ca
sa	  es	  bajo	  la	  responsabilidad	  del	  alumno,	  considerando	  que	  algunas	  cosas	  se	  podrán	  extraviar	  o	  	  perder	  cuando	  se	  encuentr
en	  en	  el	  campus	  escolar.	  

Los	  estudiantes	  después	  de	  escuela	  deben	  tener	  permiso	  del	  la	  Directora	  de	  KEDS	  para	  usar	  teléfonos	  celulares	  mientras	  
estén	  en	  la	  escuela.	  Los	  teléfonos	  celulares,	  dispositivos	  electrónicos	  y	  los	  juguetes	  que	  se	  hacen	  visibles	  en	  cualquier	  
momento	  será	  confiscada	  y	  los	  padres	  o	  tutores	  tendrán	  que	  recoger	  después	  de	  la	  escuela	  con	  el	  maestro	  cuando	  
recojan	  a	  su	  niño.	  

Permisos	  especiales	  deben	  ser	  dados	  por	  el	  instructor	  de	  KEDS	  o	  el	  Director	  del	  programa	  para	  el	  uso	  de	  dispositivos	  
electrónicos	  en	  KEDS	  durante	  la	  tarea.	  Las	  políticas	  sobre	  las	  llamadas	  telefónicas	  a	  los	  padres	  y	  el	  traer	  juguetes	  a	  KEDS	  
están	  alineadas	  con	  las	  políticas	  generales	  de	  OCEAA.	  	  

Política	  de	  tarea	  

El	  programa	  KEDS	  da	  mucha	  importancia	  a	  la	  tarea	  y	  asigna	  tiempo	  cada	  día	  para	  que	  los	  estudiantes	  trabajan	  en	  sus	  tareas.	  
El	  personal	  de	  KEDS	  está	  presente	  para	  supervisar	  y	  ayudar	  a	  los	  estudiantes	  a	  trabajar	  en	  la	  tarea,	  sin	  embargo,	  si	  los	  
alumnos	  no	  traen	  sus	  tareas	  o	  no	  terminar	  sus	  tareas	  en	  el	  tiempo	  asignado	  de	  KEDS,	  entonces	  corresponde	  a	  los	  
estudiantes	  para	  completar	  su	  trabajo	  en	  la	  casa.	  El	  horario	  del	  personal	  depende	  del	  grado,	  pero	  ningún	  grado	  se	  dedica	  a	  
más	  de	  1	  hora	  y	  30	  minutos	  para	  completar	  la	  tarea.	  De	  esta	  manera	  los	  estudiantes	  tendrán	  tiempo	  para	  otras	  actividades	  
de	  enriquecimiento.	  Debido	  al	  número	  de	  estudiantes	  que	  necesitan	  ayuda	  con	  la	  tarea,	  el	  personal	  no	  asegura	  revisar	  la	  
tarea	  de	  cada	  estudiantes	  o	  proporcionar	  el	  tipo	  de	  ayuda	  con	  la	  tarea	  de	  uno-‐a-‐uno	  que	  está	  disponible	  de	  un	  tutor	  
privado.	  

Aunque	  animamos	  a	  los	  estudiantes	  hacer	  su	  tarea	  durante	  el	  tiempo	  asignada,	  es	  la	  responsabilidad	  de	  ellos	  utilizar	  este	  
tiempo	  para	  completar	  su	  tarea	  durante	  KEDS.	  También	  
pedimos	  que	  los	  padres	  sean	  diligente	  en	  comprobar	  
que	  la	  tarea	  de	  su	  hijo(a)	  cuando	  llegue	  a	  casa	  y	  
recordarles	  de	  usar	  el	  tiempo	  en	  KEDS	  para	  completar	  
sus	  tareas.	  



Reglamento	  de	  comportamiento	  	  

Se	  les	  pide	  a	  los	  	  estudiantes	  y	  personal	  de	  KEDS	  de	  OCEAA	  tratarse	  con	  respeto,	  tolerancia,	  amabilidad	  y	  consideración	  
unos	  a	  otros.	  Las	  reglas	  y	  expectativas	  de	  comportamiento	  utilizadas	  por	  el	  personal	  de	  KEDS	  serán	  explicadas	  a	  los	  
estudiantes	  claramente	  y	  reforzadas	  de	  manera	  constante.	  

Se	  les	  dará	  recordatorios	  y	  se	  les	  redijera	  para	  que	  sean	  fomentado	  un	  comportamiento	  positivo,	  Si	  un	  estudiante	  esta	  
siendo	  irrespetuoso	  verbalmente	  se	  le	  pedirá	  que	  pida	  disculpas.	  Si	  un	  estudiante	  esta	  usando	  los	  materiales	  o	  equipo	  de	  
trabajo	  in	  apropiadamente	  se	  le	  restringirá	  el	  uso	  de	  estos	  por	  un	  corto	  tiempo.(	  la	  duración	  de	  la	  suspensión	  será	  proveída	  
por	  la	  directora	  de	  KEDS)	  

	  Cuando	  un	  estudiante	  sea	  disruptivo	  o	  necesita	  tiempo	  para	  recuperar	  control	  de	  si	  mismo	  el	  o	  ella	  será	  apartado	  del	  
grupo	  y	  será	  enviado	  con	  	  la	  directora	  de	  KEDS.	  El	  periodo	  de	  tiempo	  fuera	  duraran	  aproximadamente	  de	  tres	  a	  cinco	  
minutos.	  Después	  de	  un	  tiempo	  fuera,	  la	  directora	  y	  el	  estudiantes	  discutirán	  las	  opciones	  de	  comportamiento	  antes	  de	  que	  
el	  estudiante	  pueda	  regresar	  a	  su	  grupo.	  Si	  el	  mal	  comportamiento	  continua	  se	  le	  dará	  un	  Reporte	  de	  Disciplina	  Menor	  o	  
una	  Referencia	  de	  Disciplina	  ala	  Oficina	  dependiendo	  la	  gravedad	  de	  la	  situación.	  Un	  total	  de	  3	  Reportes	  de	  Disciplina	  
Menor	  o	  una	  Referencias	  de	  Disciplina	  ala	  Oficina	  en	  cualquier	  momento	  durante	  KEDS	  resultara	  en	  expulsión	  del	  
programa.	  

Se	  les	  notificara	  a	  los	  padres	  si	  algún	  estudiante	  demuestra	  comportamiento	  emocional	  o	  físico	  inusual	  que	  amenace	  el	  
bienestar	  de	  algún	  otro	  estudiante	  del	  programa	  de	  KEDS.	  

Si	  algún	  estudiante	  tiene	  cuestiones	  de	  comportamiento,	  todo	  esfuerzo	  se	  hará	  para	  implementar	  un	  plan	  de	  
comportamiento	  consistente	  de	  esfuerzos	  realizados	  durante	  el	  día.	  Si	  el	  comportamiento	  del	  estudiante	  indica	  que	  el	  
programa	  de	  KEDS	  no	  cumple	  con	  las	  necesidades	  de	  ella	  o	  el,	  la	  directora	  del	  programa	  se	  pondrá	  en	  contacto	  con	  los	  
padres	  del	  estudiante	  para	  fijar	  una	  junta.	  Los	  padres	  también	  pueden	  solicitar	  una	  junta	  si	  es	  necesario.	  

Durante	  los	  cinco	  días	  después	  de	  la	  junta,	  un	  plan	  de	  acción	  será	  desarrollado	  que	  establezca	  objetivos	  razonables	  y	  
accesibles.	  	  
Una	  copia	  de	  este	  plan	  se	  le	  dará	  al	  maestro	  de	  KEDS	  y	  a	  los	  padres.	  Un	  registro	  diario	  del	  progreso	  del	  estudiante	  será	  
guardado.	  

Si	  la	  directora	  del	  programa	  siente	  que	  el	  programa	  no	  puede	  proveer	  las	  necesidades	  del	  estudiante,	  o	  los	  objetivos	  
establecidos	  para	  el	  estudiante	  no	  se	  cumplen	  dentro	  del	  tiempo	  establecido,	  el	  programa	  de	  KEDS	  se	  reserva	  los	  derechos	  
para	  terminar	  con	  la	  participación	  del	  estudiante	  en	  el	  programa.	  

La	  suspensión	  puede	  durar	  hasta	  6	  meses.	  La	  duración	  de	  la	  suspensión	  se	  determinara	  por	  la	  directora	  del	  programa	  y	  es	  
determinada	  caso	  por	  caso.	  Ya	  que	  el	  estudiante	  haya	  cumplido	  con	  el	  tiempo	  de	  suspensión	  que	  se	  le	  ha	  dado	  podrá	  ser	  	  
reinscrito	  en	  el	  programa	  de	  KEDS	  solo	  si	  hay	  espacio	  en	  la	  clase.	  Los	  padres	  deben	  llamar	  a	  la	  oficina	  cuando	  el	  tiempo	  de	  
suspensión	  termine	  para	  saber	  si	  hay	  espacio	  disponible.	  Si	  los	  mismo	  comportamientos	  cuales	  fueron	  causa	  de	  la	  
suspensión	  anterior	  continúan	  y	  si	  el	  estudiante	  ha	  recibido	  3	  reportes	  previos,	  será	  expulsado	  de	  KEDS.	  Si	  el	  estudiante	  ha	  
sido	  expulsado	  de	  KEDS	  no	  podrá	  inscribirse	  de	  nuevo	  mientras	  sea	  estudiante	  de	  OCEAA.	  

Cualquier	  estudiante	  que	  no	  acepte	  o	  respete	  los	  limites	  físicos	  del	  programa	  de	  KEDS	  	  o	  exponga	  comportamiento	  que	  
amenace	  su	  bienestar	  o	  el	  bienestar	  de	  otros	  esto	  sujeto	  a	  ser	  suspendido	  o	  expulsado	  sin	  ninguna	  notificación.	  Cualquier	  
comportamiento	  inapropiado	  por	  un	  padre,	  incluyendo	  abuso	  verbal	  de	  algún	  estudiante	  o	  miembro	  del	  personal	  o	  
confrontación	  con	  algún	  miembro	  del	  personal	  en	  presencia	  de	  algún	  estudiante,	  valida	  la	  terminación	  de	  participación	  de	  
la	  familia	  del	  programa	  sin	  ninguna	  notificación.	  


