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Misión del Distrito Escolar del Área Hazleton
La misión del HASD es mejorar el aprendizaje, centrándose en todos los aspectos
del ambiente escolar en el desarrollo intelectual, social, emocional y físico de los
estudiantes.
Propósito de Este Documento
Este documento ha sido desarrollado para los participantes de la Academia de
niños del Distrito Escolar de Hazleton para el programa Antes y Después de la
Escuela y sus padres para que los estudiantes y los padres o tutores tengan un
conocimiento básico de las expectativas de los participantes. Cada participante es
responsable del contenido del documento. Los procedimientos descritos en el
documento están sujetos a cambios debido a la continua revisión. El documento
está diseñado para destacar las políticas y procedimientos del programa y para
servir como una guía para los estudiantes y sus familias clarificando los procesos y
procedimientos.
Jurisdicción y Expectativas
Este documento es una extensión de la junta directiva de HASD y es un reflejo de
las metas y objetivos de la Junta Escolar. La Junta Directiva, administración y
empleados esperan que los estudiantes se comporten de un modo apropiado a su
edad y madurez y con respeto y consideración hacia los derechos de los demás.
Los participantes del programa, el personal y los padres o tutores deben tratarse
unos a otros con respeto y cortesía para que todos estén seguros dentro del entorno
escolar. Nadie puede usar lenguaje abusivo, malas palabras, o gestos obscenos o
lenguaje inapropiado.
El Distrito Escolar se reserva y conserva el derecho a modificar, eliminar o
establecer pólizas y procedimientos del Distrito Escolar, junto una guía de
provisiones para la Academia, en cuanto la circunstancia lo justifique. Los
participantes y los padres o tutores deben saber el contenido de este documento y
cumplir con él. Los participantes del programa, padres/tutores con preguntas o
dudas pueden comunicarse con la oficina del Superintendente de Distrito Escolar
del Área de Hazleton.
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Pólizas del HASD
Todas las políticas de HASD están en completo efecto mientras los estudiantes
estén en la escuela para la Academia de Niños Antes y Después de la Escuela, al
igual como lo son para el día escolar. Todos los participantes están sujetos a todas
las políticas de HASD aprobada por la Junta Directiva Escolar. La Academia de
Niños no es una guardería y no va a funcionar como una. Los estudiantes no
recibirán "cuidados de guardería". Los estudiantes deben venir preparados a la
Academia de Niños, Antes y Después de la Escuela listos para comenzar el día
académico.
HASD Academia de Niños
Antes y Después de la Escuela
Distrito Escolar de Hazleton continuamente se esfuerza por promover la excelencia
educativa. El establecimiento de la Academia Antes y el Después de la Escuela
para los niños proporcionará asistencia necesaria a las familias y los estudiantes
mientras continúan sus carreras académicas dentro del HASD. El programa es
financiado a través de cuotas de padres/tutor-pagado para proporcionar una alta
calidad, enriquecimiento académico, seguro y divertido para la Academia Antes y
Después de la Escuela. La programación proporcionará un enriquecimiento
académico que ayudarán a los estudiantes en los grados Kinder hasta 6 º. El
programa cuenta con profesores certificados que dará asistencia educativa a los
estudiantes de Escuelas Primarias de HASD en los centros que se enumeran. Se les
requiere a los estudiantes asistir a su escuela que están designados/asignado según
su límite. La inscripción está limitada a 40 estudiantes por escuela.
Arthur Street Elementary
Drums Elementary/Middle
Freeland Elementary/Middle
Hazle Township Early Learning
Hazleton Elementary/Middle
Heights-Terrace Elementary/Middle
Maple Manor Elementary/Middle
McAdoo-Kelayres Elementary/Middle
West Hazleton Elementary/Middle
Valley Elementary/Middle
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La Academia de Niños Antes y Después de la Escuela ayudará a los estudiantes
con:
1. Necesidades de Tutoría
2. Ayuda con Tarea
3. Apoyo para Aprendices del Idioma Inglés
4. Soporte de Consejería
5. Soporte de Enriquecimiento
Transporte
HASD no proporcionará el transporte individual para los estudiantes que están
matriculados en la Academia de Niños Antes y el Después de la Escuela.
Desayuno/Merienda
Se les servirá desayuno a todos los estudiantes del programa. Además, un aperitivo
y bebida se proporcionará al final de la jornada escolar durante la preparación de la
Escuela Academia Después de la Escuela.
Horario de Operación
Nuestro horario normal de operación durante el año escolar es:
AM = 7:00am hasta el comienzo de la escuela
PM = Final de la jornada escolar hasta 6:00pm
Se ejecutará para cada día que las escuelas estén abiertas durante el año escolar.
Por favor siga el calendario de HASD para más información sobre días feriados y
otros días cerrados.
Los padres serán responsables de proporcionar el transporte de los estudiantes.
El tiempo en retrasos, salidas temprano, cancelaciones
Si hay cierre por inclemencias del tiempo, el Programa Antes y Después de la
Escuela se cerrará.
En el caso de un inicio con retraso a la escuela debido a condiciones climáticas, la
Academia Antes de la Escuela comenzará en horario con retraso.
Si hay una salida temprana debido a problemas de tiempo, se cancelará la
Academia Después de la Escuela.
Notificaciones para días como los mencionados será a través de los sistemas de
notificación de HASD: Remind101, Messenger de la Escuela, HASD Anuncios
(Facebook) y Twitter.
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Costo
GRATIS

Firma de Entrada/Salida
Se tomará asistencia cada día de la Academia de Niños. Si un estudiante no está
presente y nadie contacta el edificio para notificar que el estudiante estará ausente,
se hará contacto a la familia para asegurar que el estudiante está en la casa. Al
finalizar la Academia de Niños durante el día, un padre o los designados en la lista
de contactos de emergencia del estudiante será los únicos individuos permitidos
para recoger al alumno. Se requiere una identificación personal con fotografía
(licencia de conducir). Si no sigue este procedimiento puede ser eliminado de la
Academia.
Los miembros del personal utilizaran la información de nuestro sistema de
Skyward para la información de contactos. Por favor asegúrese de que sus
contactos de emergencia estén actualizados y que todos los contactos estén
enumerados.
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Custodia Acuerdo/Carta
HASD no puede rechazar a un niño o a su padre o tutor a menos que se indique lo
contrario en una orden judicial. Cualquiera de los padres tiene el derecho, por ley,
a recoger a su hijo, con la correcta identificación. Si un acuerdo de custodia está en
lugar, HASD debe tener una copia del documento más reciente en archivo.
Asistencia
En el caso de una ausencia, póngase en contacto con la escuela de su hijo llamando
a la oficina principal de ese edificio. El monto mencionado anteriormente será
requerido independientemente del número de ausencias. No hay ningún reembolso.
Enfermedades
Para prevenir la propagación de gérmenes, por favor, mantenga a su niño casa un
mínimo de 24 horas si él o ella presenta cualquiera de los siguientes síntomas:
erupciones en la piel inusuales, fiebre sobre 100 grados Fahrenheit, tos persistente
o dolor de cabeza, escalofríos, glándulas hinchadas, descarga o enrojecimiento de
ojos, dolor de garganta, diarrea o vómitos. Dependiendo de la naturaleza de la
enfermedad, igual como HASD hace para cualquier niño que está enfermo, él o
ella puede ser enviado a casa. Los padres son responsables de hacer los arreglos
necesarios.

Recibo y Reconocimiento del Distrito Escolar del Área de Hazleton Academia
de Niños Antes y Después de la Escuela Guia para Padres/Tutores
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Por favor lea las siguientes declaraciones y firmar a continuación para indicar su
recibo y reconocimiento de Hazleton Área distrito escolar antes y después de la
escuela los niños Academia de padres.
 He leído una copia de este documento y entiendo y acepto a cumplir con las
normas del Distrito Escolar del Área de Hazleton para el Programa de Niños
Antes y Después de la Escuela. Entiendo que los procedimientos y normas
descritas están sujetos a cambios a discreción del distrito escolar de la zona
de Hazleton en cualquier momento.
 Entiendo que la pautas y reglamentos están disponibles en la página web del
Distrito.
 Entiendo que, si cambia el contenido de pautas y reglamentos del Distrito
Escolar del Área de Hazleton para el Programa de Niños Antes y Después de
la Escuela, soy consciente que tengo que proporcionar una firma adicional
indicando que he leído y entendido y me compromete a cumplir con los
cambios.
__________________________________ ______________________________
Nombre impreso del Padre o Tutor
Firma de Padre/Tutor

_____________________
Fecha

__________________________________ ______________________________
Nombre del Estudiante (impreso)
Nombre del Estudiante (impreso)

__________________________________ ______________________________
Nombre del Estudiante (impreso)
Nombre del Estudiante (impreso)

