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Propósito: 
 
El propósito del programa LEAPs es proporcionar a los estudiantes fuertes actividades de enriquecimiento y               
oportunidades académicas enfocadas junto con actividades diseñadas para complementar el plan de estudios académico              
regular de los estudiantes. Los programas que se encuentran en la escuela Primaria Northside brindan una variedad de                  
servicios de alta calidad para apoyar el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Estos servicios incluyen pero no se                    
limitan a enriquecimiento académico (como programas prácticos de ciencia o tecnología), apoyo y tutoría, ayuda con las                 
tareas, música, arte, deportes y actividades culturales. Los centros también brindan ambientes seguros para los estudiantes                
fuera del horario escolar. Los invitados y la participación de la comunidad se implementan fuertemente con nuestras                 
actividades de enriquecimiento.  
 
Con el aprendizaje remoto, los estudiantes tendrán la oportunidad de continuar las actividades de enriquecimiento con                
socios de la comunidad a través de recorridos virtuales, las necesidades académicas se abordarán utilizando Google                
Classroom y Google Meets.  
 
Filosofía: 
 
Fundamental para todas las metas establecidas para el programa LEAPs son las relaciones y conexiones creadas durante                 
nuestros programas extracurriculares. Con ese fin, los maestros tienen la intención de desarrollar relaciones positivas con                
los estudiantes y fomentar relaciones positivas entre estudiantes. A través de estas conexiones, esperamos ver resultados                
positivos en lo académico, la asistencia, el comportamiento y el bienestar socioemocional de nuestros participantes. 
 
La subvención LEAP del Sistema Escolar del Condado de DeKalb apoya programas de aprendizaje extendido en 
las siguientes escuelas: 
 
Smithville Elementary School 
Northside Elementary School 
 
Participantes elegibles  
 
Los directores, coordinadores de sitio, consejeros de orientación y maestros de aula colaborarán para determinar los                
estudiantes en riesgo que cumplan con los criterios del programa. Los maestros y los coordinadores del sitio identificarán                  
a los estudiantes con mayor necesidad. Aquellos que corran el riesgo de fracasar o quedarse atrás tendrán prioridad para                   
asistir al programa. Los coordinadores del sitio establecerán una primera y segunda lista de prioridades en cada escuela.                  
Se identificarán grupos demográficos específicos a nivel escolar; sin embargo, no se enfatizará en ningún programa.  
 
Los estudiantes en el programa en cada escuela deben cumplir con criterios específicos que incluyen: 
 
   ● Calificar para almuerzo gratis o reducido 
   ● Estar atrasado un año o no aprobar un curso específico 
   ● No cumplir con los requisitos específicos en la prueba de evaluación estatal o de referencia 
   ● Estar en riesgo de desventaja educativa y fracaso a circunstancias de bajos ingresos, 
         abuso, negligencia o discapacidad 



 
Los servicios ofrecidos a los estudiantes NO discriminan por motivos de raza, etnia, religión o género. 
 
 
Inscripción 
 
El programa LEAPs After School está disponible sin cargo para las familias. La participación se basa en la asistencia, una                    
actitud positiva y un comportamiento apropiado. Todos los sitios operan bajo políticas y procedimientos aprobados por la                 
junta.  
 
● Los padres o tutores legales deben completar un formulario de inscripción para su hijo después de la escuela para los                      

programas. Una vez que regresen, las familias serán notificadas por carta de la fecha de inicio. Una vez que las clases /                      
clubes estén llenos, los estudiantes serán colocados en una lista de espera. 
● La información de emergencia y transporte debe estar archivada para cada niño inscrito. 
● Cada familia recibirá un manual que indica los requisitos del programa. 

 

La Política de Asistencia 
 

La investigación muestra que los estudiantes deben estar en un programa después de la escuela por un mínimo de 30                     
días para recibir el mayor beneficio. El programa LEAPs implementa una política de asistencia agresiva para reducir el                  
ausentismo y garantizar que los estudiantes participen de manera regular y constante. El servicio principal del programa                 
extracurricular LEAPs del Sistema Escolar del Condado de DeKalb es el logro académico y las actividades de                 
enriquecimiento. Todos los estudiantes deben participar durante un mínimo de 30 días para ser considerados parte                
del programa. 

Cada sitio identificará y ofrecerá programación solo a los estudiantes elegibles. Es imperativo que todos los estudiantes                  
tengan asistencia diaria regular para recibir el beneficio completo del programa. Se espera que los estudiantes asistan a                  
todo el programa todos los días y mantengan la asistencia durante todo el año. 

Los estudiantes remotos deben registrarse todos los días en el salón de clases de Google de LEAPs utilizando su                    
Chromebook proporcionado por la escuela. Esto permite una presentación precisa de la asistencia.  
 
 
Disciplina y manejo de la conducta  
 

La disciplina estará de acuerdo con las reglas y políticas adoptadas por la escuela para el día escolar regular. Se                     
seguirán los objetivos, las expectativas de los estudiantes, el código de conducta y los procedimientos de disciplina:  
 
Se elegirá y alentará el buen comportamiento. 
La seguridad de los niños es nuestra prioridad número uno.  
El buen comportamiento es la clave para ofrecer programas de calidad. 
Se espera que los niños muestren un comportamiento aceptable y sigan todas las expectativas SOAR de Northside durante                  
y después de la escuela. 
Los estudiantes deben seguir todas las instrucciones dadas por el adulto a cargo y deben ser respetuosos con todos los                    
maestros, el coordinador del sitio y los compañeros. Los estudiantes que no sigan las reglas y políticas pueden ser                   
suspendidos del programa. 
 
 
 
 
Seguridad: 
 



Debe 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 un cuadro de primeros auxilios. Hay un plan                    
de Manejo de Emergencias, un plan escrito para proteger a los estudiantes en caso de desastres, como incendios, tornados,                   
terremotos, inundaciones, etc. 
 
 
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. 
 
 
 
Transporte: 
 

Los padres deben recoger a sus hijos antes de las 5:30 pm frente al edificio de la escuela. Todos los asistentes deben                       
estar registrados por un adulto o familiar autorizado. 
 
 
 
Participación de los Padres 
 

Los padres son muy importantes en la educación de un niño y se les anima a participar en las reuniones de padres, leer                        
todo el material proporcionado sobre el programa y completar encuestas. 
Se solicita a los padres que sigan los procedimientos de seguridad para garantizar la seguridad y protección de todos los                    
niños. Los padres deben mantener informado al coordinador del sitio de cualquier cambio en la información de                 
emergencia de su hijo u otros factores relacionados con el bienestar de su hijo. Cada año se llevarán a cabo cuatro                     
reuniones de padres. 
 
Comunicación 
 

En caso de aprendizaje remoto, los maestros o coordinadores del sitio serán responsables de comunicarse con los                  
estudiantes y padres inscritos en el programa LEAPs a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, la aplicación                 
Remind, Google Classroom y Google Meets. Es fundamental, según la subvención, que nos comuniquemos con los                
participantes de LEAPs de forma regular.  
 
Tablas de proporción de maestros / estudiantes 
  
     El tamaño de las clases está limitado a lo siguiente: 
 
Grados K-2 1-10 
Grados 3-5 1-15 
Grados 6-8 1-20 
Grados 9-12 1-20  
 
 
 
 
                         Programa LEAPs - Distrito   

 
Michelle Burklow 



615-597-4084 
michelleburklow@dekalbschools.net 

 
Coordinadores del sitio en cada escuela 

 
Escuela primaria Smithville, Sra. Ally Atnip 615-597-4415 

Escuela primaria Northside, Sra. Beth Pafford 615-597-1575 
 

Llame al Coordinador del sitio en cada escuela con respecto a preguntas o inquietudes sobre el programa u otros aspectos 
del programa extracurricular de LEAPs. 

  
 
 
 

Northside Elementary 
Programa de Aprendizaje Extendido de LEAPs  

Registro / Permiso de los Padres / Información de Emergencia 
2020-2021 

 
Nombre del estudiante: ____________________________ Salón principal: _________________ Grado: 
______ 
 
Padre (s) / tutor: __________________________________________ Programa: AM o PM 
 
Dirección: ______________________________________ Teléfono de casa: ____________________ 
 
Teléfono celular: ______________________ Puedo recibir mensajes de texto en mi celular: (Marque uno) S / 
N 
 
Nombre del contacto de emergencia: ___________________________ Teléfono: ____________________ 
 
Las personas enumeradas a continuación tienen permiso para recoger a mi hijo de los LEAP y pueden 
ser contactados en caso de emergencia si las personas enumeradas anteriormente no pueden ser 
contactado: 
 
Nombre: __________________________ Relación: ___________________ Teléfono: _______________ 
 
Nombre: __________________________ Relación: ___________________ Teléfono: _______________ 
 
Nombre: __________________________ Relación: ___________________ Teléfono: ________________ 
 
¿Su hijo tiene alguna alergia o ¿condiciones médicas? ______ En caso afirmativo, explique: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Foto / Comunicado de prensa: Entiendo que el nombre de mi hijo y las fotos de mi hijo pueden usarse para                     
dar a conocer su participación en el programa LEAPs. Doy permiso para fotografiar a mi hijo para usarlo en el                    
boletín de noticias de LEAP, en el tablero de anuncios, en la página web, en los medios de comunicación                   
locales, etc.  Marque uno: S / N 
 



Las horas de LEAP son desde después de la escuela hasta las 5:30 PM. Nuestro programa ofrece ayuda con la tarea,                     
actividad física, enriquecimiento y un refrigerio saludable. Los programas LEAP antes y después de la escuela son                 
gratuitos para los estudiantes de la Primaria Northside. Los LEAP se financian a través de la Lotería para la Educación                    
del Departamento de Educación de Tennessee: Programas después de la escuela. Las investigaciones indican que los                
estudiantes deben estar en un programa de aprendizaje extendido durante un mínimo de 30 días para recibir el mayor                   
beneficio. Por lo tanto, pedimos el compromiso de las familias y los estudiantes de que se hagan todos los esfuerzos                    
posibles para asistir a los LEAP por un mínimo de 30 días durante el año escolar.  
 
Los estudiantes que tengan 5 ausencias injustificadas de LEAP pueden ser eliminados del programa para que se puedan                  
inscribir nuevos estudiantes. Deben seguirse todas las reglas de la escuela. No ser seguro, puntual, responsable y                 
respetuoso después de la escuela resultará en la expulsión del programa. El programa no proporciona transporte y los                  
estudiantes deberán ser recogidos cada tarde antes del cierre. Si la escuela no está en sesión o se cancela, los LEAP                     
también se cancelarán.   
 
* Una vez que se complete y devuelva este formulario, su hijo será incluido en la lista de espera de LEAP. Se le                       
notificará por carta tan pronto como su hijo pueda comenzar el programa. 
 
Recibí y leí el Resumen de las reglas y regulaciones de cuidado infantil: 
_______________________________ 
                                                                                                               Se requiere la firma del padre / tutor 
 


