
Yuba City Unified School District 
ASES Afterschool Program 

Barry School 2017-2018 “HIVE” contract  
 
 
Nombre de niño:_____________________________________ Grado:________ 
 
Nombre del Padre/ Guardiá:____________________________________________ 
 

YCUSD ASES después del programa escolar provee un ambiente seguro y 
estimulante donde el Kindergarten hasta el 8vo grado. Los estudiantes participan 
en el enriquecimiento educativo y las actividades recreativas que corresponden con 
la escuela regular del día del estudiante. 
 
Principios del Programa: 

1. El programa después de la escuela de cada sitio se desarrolla en 
colaboración con el personal del sitio, los estudiantes, los padres, el YCUSD 
y los socios de la comunidad. 
2. Cada día los estudiantes que están matriculados en el programa después 
de la escuela participan en dos componentes: 

a. Un componente educativo que provee tutoría y/o ayuda para ayudar 
a los estudiantes a cumplir con los estándares estatales en materias 
académicas básicas tales como artes del lenguaje inglés y 
matemáticas. 
b. Un componente de enriquecimiento educativo que complementa el 
programa académico regular de la escuela, proporcionando a los 
estudiantes la oportunidad de participar en recreación, prevención, 
desarrollo juvenil, artes visuales y escénicas, y conciencia de Carrera. 

Programa: 

• Los programas de después de la escuela de YCUSD comienzan 
inmediatamente después de la conclusión del día escolar y permanecen 
abiertos hasta las 6:00 pm. 
• Los estudiantes en los grados K-8 pueden participar en programas después 
de la escuela. 
• Un aperitivo nutritivo se sirve diariamente. 
• El miembro del personal que supervisa a los estudiantes cumple con la 
calificación mínima de YCUSD para un ayudante de instrucción. 

 
 
 



HIVE After School Program Hours: 
 
•Kindergarten- 12:25pm- 6:00pm 
•1st -5th grades: 2:48pm-6:00pm 
•6th,7th, 8th  grades: 3:00pm-6:00pm 
 

Reglas y Política Disciplinaria 
 

Por favor, lea las siguientes reglas con sus hijos: 
• Asistencia: Se requiere asistencia regular. El programa requiere que su 

estudiante diga 3 horas. Si nuestro hijo no asiste regularmente, pondremos a 
su hijo en la lista de espera y le daremos espacio a un niño en la lista de 
espera. Antes de que esto ocurra, recibirá una llamada de advertencia sobre 
la asistencia de su hijo. 
 

• Salida Temprana: El programa requiere que su estudiante permanezca un 
mínimo de 3 horas. Por lo tanto cualquier otra recogida temprana necesita 
ser explicada. 
 

• Reglas del programa: Los estudiantes seguirán las mismas reglas de la 
escuela establecidas durante el día escolar regular. Si se rompe una regla 
escolar, se aplicarán las consecuencias. 

 1. Advertencia: El primer incidente recibirá una llamada 
telefónica del coordinador. 

 2. Advertencia más referencia / suspensión: El segundo 
incidente recibirá una referencia / suspensión y una llamada a 
casa. 

 3. Retiro: El tercer incidente puede que su hijo ya no pueda 
asistir al programa después de clases durante el resto del año 
escolar 

 
Recogida tardía: 
 El programa termina a las 6:00 p.m. Si su hijo no es recogido a las 6:00 p.m. 
recibirá una advertencia. Después de dos recolecciones tardías, su hijo será 
removido del programa y puesto al final de la lista de espera. Si su hijo no es 
recogido a las 6:15 p.m., se llamará a las autoridades correspondientes 
 
Acepto los términos y directrices establecidos por este contrato 
 
 

Nombre del Padre / Guardián         Fecha 
   


