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*El objetivo general de Lottery for Education: Afterschool Programs (LEAP) es brindar a los estudiantes de
Tennessee oportunidades académicas y de enriquecimiento que refuercen y complementen el programa académico
regular.



Queridas familias,

¡Bienvenido al programa LEAPs Antes/Después de la Escuela de las Escuelas del
Condado de DeKalb! ¡Estamos emocionados de tener a su hijo inscrito!

Creemos que LEAPs juega un papel importante en ayudar a los estudiantes a
desarrollar relaciones positivas entre los estudiantes, sus maestros y compañeros fuera
del día escolar regular. Los participantes también se benefician del apoyo académico y
las oportunidades para participar en actividades divertidas y enriquecedoras en un
entorno seguro y supervisado. Juntas, estas oportunidades ayudan a los estudiantes a
desarrollar actitudes positivas sobre el aprendizaje y la escuela.

El horario de LEAPs incluye tiempo para apoyo con la tarea, una merienda saludable,
actividad física y socialización. Los integrantes también tienen oportunidades regulares
de participar en actividades de enriquecimiento relacionadas con la ciencia, la
tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas (STEAM). Creemos que estas
actividades son importantes para desarrollar la curiosidad, el pensamiento y fomentar el
amor por el aprendizaje.

A lo largo del año, se brindan actividades especiales a los participantes a través del
Departamento Local de Salud Escolar Coordinada y 4-H. Oradores invitados y otros
socios de la comunidad también están incluidos en nuestra programación.

Las investigaciones indican que la asistencia constante es clave para mejorar el
rendimiento académico y el comportamiento. Por lo tanto, para que los participantes
reciban el mayor beneficio del programa LEAPs, la asistencia regular es fundamental.
Pedimos que los estudiantes y los padres hagan todo lo posible para asistir a LEAPs en
sus días programados.

Si tiene alguna pregunta o inquietud en cualquier momento durante el año escolar, no
dude en comunicarse con el maestro de su hijo o el Coordinador del sitio LEAPs.

¡Nos alegra que haya elegido compartir a su hijo con nosotros este año!
Sincerely,

Su personal de LEAPs After School



Propósito:
El propósito del programa extracurricular LEAPs es doble: proporcionar un espacio
seguro para los estudiantes antes y/o después de la escuela cuando de otro modo no
podrían contar con la supervisión de un adulto Y apoyar a los estudiantes académica,
emocional, física y socialmente para cultivar aprendices de por vida.

Filosofía:
Las relaciones y conexiones creadas durante nuestros programas antes y después de
la escuela son fundamentales para el propósito establecido para nuestros programas
LEAPs. Con ese fin, los maestros tienen la intención de desarrollar relaciones positivas
con los estudiantes y fomentar relaciones positivas con los compañeros. A través de
estas conexiones, esperamos ver resultados positivos en lo académico, la asistencia, el
comportamiento y el bienestar socioemocional de nuestros participantes.

Participantes Elegibles:
Los coordinadores del sitio trabajan con los maestros y administradores para identificar
a los estudiantes en riesgo que cumplen con los criterios de los programas LEAPs. Se
dará prioridad a aquellos en riesgo de fallar o quedarse atrás. Otros criterios de los
participantes incluyen evaluaciones de la escuela, el distrito y el estado, pruebas
comparativas, estado socioeconómico y recomendaciones de los maestros. Las
familias también pueden solicitar que sus hijos sean considerados para el programa.
Los coordinadores del sitio establecerán una lista de primera y segunda prioridad en
cada escuela. Los servicios no discriminarán por motivos de raza, etnia, religión o
género.

Requisitos de Formularios de Registro Establecidos:
LEAPs está disponible sin cargo para las familias. Los sitios operan bajo políticas y
procedimientos aprobados por la junta además de las pautas estatales. Los formularios
de registro deben completarse y archivarse para cada participante del programa
LEAPs.
La información de emergencia y transporte debe estar archivada para cada
participante.
Cada familia recibirá un manual que explica los requisitos del programa.



Política de Transporte/Recogida:
El transporte será recogido por los padres. Para la seguridad de todos, los participantes
deben salir del programa LEAPs todos los días. Esto debe ser supervisado por un
miembro del personal de LEAPs o un empleado de la escuela.

Los estudiantes solo serán entregados a los padres o adultos/familiares autorizados
que figuran en el formulario de inscripción o en Skyward. Es posible que se requiera
identificación para la recogida.
Notifique al Coordinador del sitio por escrito si una persona que no sea la persona
autorizada recogerá a su estudiante.
Los estudiantes no serán entregados a nadie cuyo comportamiento pueda ponerlos en
riesgo inmediato.
Los estudiantes deben ser recogidos a tiempo. Notifique a la oficina de la escuela si
llegará tarde. El exceso de recogidas tarde resultará en el despido del programa
LEAPs.

Asistencia:
Es imperativo que todos los estudiantes asistan regularmente para recibir el beneficio
completo del programa. Los estudiantes que falten 10 días consecutivos sin ausencias
escolares justificadas serán dados de baja del programa. Los estudiantes que
consistentemente no asistan sin explicación de los padres/tutores serán dados de baja
del programa.
Notifique al maestro o al coordinador del sitio sobre cualquier circunstancia atenuante
que pueda causar que su hijo falte.

Horas de Operación/Horario:
LEAPs ofrece programación antes y después de la escuela. Los servicios antes de la
escuela comienzan 30 minutos antes de la hora oficial de inicio de clases. El programa
después de la escuela dura 2 horas y media después de la escuela. Los horarios de
recogida varían según el sitio y el programa al que asista su hijo. La hora de recogida
de su hijo se incluirá en su carta de aceptación. Se espera que los estudiantes sean
recogidos a tiempo. La falta constante de recoger a su hijo a tiempo puede resultar en
la expulsión del programa.

Días Festivos y Cierre de la Escuela:
Si las escuelas cierran temprano debido al clima severo, se notificará a las familias y se
cancelarán los LEAPs. Los estudiantes seguirán su plan de salida temprana. Las
familias serán notificadas de cualquier cambio en el horario de LEAPs a través de
Skyward, Remind y notas a casa.
Una copia del calendario de las Escuelas del Condado de DeKalb está disponible en el
sitio web del Distrito.



Política de Disciplina:
El programa LEAPs es una extensión del día escolar regular. Se espera que los
estudiantes sigan las políticas establecidas para toda la escuela. Las violaciones de las
políticas de toda la escuela podrían resultar en la expulsión del programa. Nuestra
política de disciplina funciona de la siguiente manera:
1ra violación de comportamiento: Advertencia
2da violación de comportamiento: Aviso a casa
3ra violación de comportamiento: Despido del programa
*Las infracciones mayores se manejan caso por caso y pueden resultar en el despido
automático.

La Seguridad:
Deberá haber un miembro del personal presente en todo momento que tenga
capacitación actualizada en RCP y primeros auxilios. Un botiquín de primeros auxilios
está en las instalaciones, así como gráficos de primeros auxilios. Ambos sitios
mantienen un plan de manejo de emergencias, diseñado para proteger a los
estudiantes y al personal en caso de desastres como incendios, tornados, terremotos,
inundaciones, etc.
Cada sitio realiza simulacros de seguridad regulares según los requisitos estatales.

Programa Nutricional:
La buena nutrición y la actividad física son componentes importantes de un ambiente
de aprendizaje saludable. Los estudiantes recibirán refrigerios nutritivos de acuerdo con
las pautas del Programa Federal de Nutrición Infantil proporcionado por el
Departamento de Nutrición del Sistema Escolar del Condado de DeKalb. Los menús se
publicarán mensualmente.

Compromiso Familiar:
Las familias son vitales para la educación de un niño y se les anima a participar en las
reuniones de padres, leer todos los materiales del programa provistos y completar
encuestas. Se proporcionarán oportunidades para la participación familiar durante todo
el año escolar. Las familias serán notificadas a través de Skyward, Remind y notas a
casa de las fechas y horas de las reuniones.
Pedimos a todas las familias que sigan los procedimientos de seguridad para garantizar
la seguridad y protección de todos. Las familias deben mantener informado al
Coordinador del sitio sobre cualquier cambio en la información de emergencia de su
hijo u otros factores relacionados con el bienestar de su hijo.



Metas de Desempeño:
Establecido por el Departamento de Educación de TN:

1. Todos los estudiantes alcanzarán altos estándares académicos como mínimo
logrando competencia o mejor en lectura/artes del lenguaje y matemáticas.

2. Todos los estudiantes exhibirán cambios de comportamiento positivos que
apoyen el crecimiento académico y social.

3. El porcentaje de estudiantes que están crónicamente ausentes de la escuela
disminuirá.

4. La participación familiar estará integrada en la totalidad del programa.

*Gracias al programa LAUNCH de las Escuelas Públicas del Condado de Loudon por brindarnos el modelo de nuestro manual.


