ESCUELA: T.S. King Magnet MS

BEYOND THE BELL BRANCH

Reglas para la Salida Temprano de la Escuela Secundaria
La Legislación Estatal que gobierna los programas que se ofrecen en las escuelas después del horario regular de clases y que es financiado por
el Programa Educativo Después del Horario Regular de clases y los Centros Educativos de la Comunidad del Siglo 21, indica que dichos
programas se deben de ofrecer todos los días desde el cierre de la escuela hasta las 6:00 de la tarde u operar un mínimo de 15 horas por
semana. Es la intención de la legislatura estatal que los estudiantes de escuelas secundarias asistan un mínimo de 3 días por semana y que
participen un mínimo de 9 horas de programación. En caso de que un programa tenga una lista de espera de estudiantes, la Legislación
Estatal compromete a las agencias servir estudiantes que se beneficien más del programa. Sin embargo, en circunstancias especiales, cuando
un padre de familia o tutor tenga la necesidad que su hijo(a) salga antes de la conclusión del programa, el padre o tutor puede solicitar que su
hijo(a) salga temprano o dar la autorización a su hijo(a) para que él/ella se retire del programa sin supervisión de un adulto bajo una de las
siguientes condiciones:
A: Asistir a un programa paralelo (el programa en la escuela o la comunidad, tales como fútbol, baloncesto, clases de música,
educación religiosa, etc.) siempre y cuando exista un acuerdo con el padre o tutor de que este componente es para el
enriquecimiento del estudiante.
Por favor, seleccione el(los) día(s) e indique la hora en que el estudiante se recogerá del programa.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Primer día de actividad: _________ Ultimo día de actividad :__________
Actividad /Clase: _______________________________________________________________________________
* Esta sección se debe llenar cada vez que el estudiante se inscriba en una nueva actividad.
B: Durante la temporada cuando los días son más cortos y oscurece temprano, el padre/tutor o adulto autorizado (mayor de 18 años que
esté en la tarjeta de emergencia del estudiante) puede recoger al estudiante bajo la siguiente condición:
La familia no tiene transportación y necesitan regresar a casa antes de que oscurezca.
Mi hijo/a será recogido/a a las: _________ a partir del _________ a _________
Hora

Fecha

Fecha

* Esta opción es válida sólo durante la temporada cuando los días son más cortos y oscurece temprano.
C. Emergencias de familia (tal como una muerte de un familiar cercano, incidentes catastróficos, etc.).
D. Citas médicas.
E. Condiciones meteorológicas/Condiciones de desastres naturales.
F. Condiciones que tienen que ver con la seguridad según indicado por la escuela, el distrito escolar local o un cuerpo de gobierno local.
G: Condiciones relacionadas a la salud y bienestar del estudiante.
H. Mandato por orden judicial (La agencia debe archivar los documentos de la corte).
Código/hora: ________; ________; ________; _________; _________; _________; ________; ________; _______
Fechas/inicial: ________; ________; ________; _________; _________; _________; ________; ________; _______
* Esta sección se debe llenar cada vez que el estudiante salga antes de que el programa se cierre.
Por favor recuerde que las reglas de salida temprano no están establecidas para que los estudiantes salgan temprano diariamente.
Las familias pueden utilizar la regla de salida temprano ocasionalmente cuando realmente sea necesario. El uso excesivo de las
reglas de salida temprano puede resultar en la cancelación de servicios.

□
□

Yo o una persona autorizada recogerá a mi hijo(a) del programa.

Yo autorizo que mi hijo(a) se retire del programa sin la supervisión de un adulto.
Nombre del Estudiante:
Grado: _______
Fecha de Nacimiento: ____________
Al firmar abajo, solicito que a mi hijo(a) se le autorice salir del Programa de Desarrollo de la Juventud. Entiendo que ni el proveedor del programa ni el
Distrito Escolar Unificado de Los Angeles se hacen responsables por incidentes relacionados con mi hijo(a) que sucedan después de que salga del programa.
También entiendo que mi hijo(a) debe asistir un mínimo de 3 días y completar un mínimo de 9 horas de programación semanal. Estoy consciente de
que mis servicios se darán por terminados si el programa tiene una lista de espera de estudiantes que puedan asistir diariamente y
permanezcan en el programa durante todas horas de servicio. Se me informó también que mis servicios se darán por terminados si la regla
para dejar salir temprano a los estudiante es abusada.

Nombre del padre o Tutor

Coordinador del
Plantel/Nombre

Firma del padre o Tutor

Fecha

Firma de Coordinador
del Programa

Fecha

