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UNAGUIA
PARA LOS PADRES

Queridos Padres y Guardianes:
La Ciudad de Pico Rivera les da la bienvenida al programa de
Recreación y Educación Acelerando las Esperanzas de los niños
(REACH) después de la escuela. En colaboración con el Distrito
Escolar Unificado El Rancho, REACH ofrece servicios a familias
con necesidad de cuidado después de escuela.
El programa
REACH esta diseñado para ayudar a los estudiantes con su tarea,
mejorar su lectura, su rendimiento escolar y aumentar su actividad
física. Gracias por la oportunidad de dejarnos compartir la experiencia del aprendizaje de su hijo/a. Esperamos ver a su hijo/a
crecer y convertirse en un estudiante exitoso.
Este manual les proporcionara valiosa información sobre estructura del programa, horario, reglas e importantes números de teléfono.

REACH
Números de Contactos de los Sitios Escolares
Birney Tech Academy

(562) 755-5581

Durfee Elementary

(562) 755-5882

Magee Academy of the Arts and Sciences (562) 755-8223
No. Ranchito Elementary

(562) 755-4018

Rio Vista Elementary

(562) 755-4907

Rivera Elementary

(562) 755-4909

So. Ranchito Dual Language Academy

(562) 755-0343

Valencia Academy of the Arts

(562) 755-4692

Program Supervisor

Candice West

REACH Coordinator

John Jimenez
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PERSONAL
El personal será responsable de resolver cualquier
preocupación o problema con los padres/tutores de una
manera cortes y profesional. El personal compartirá información sobre la conducta u otra necesidad con los padres/
tutores diariamente al ser necesario.

PADRES Y GUARDIÁNES
El programa de REACH cree que los padres/guardiánes son
parte vital en el desarrollo de su hijo/a.
1. Manteniendo cooperación y comunicación entre los miembros del personal en todo asunto que afecte a su hijo/a.
2. Abstenerse de usar cualquier tipo de abuso y amenazas, o
usar lenguaje obsceno.
El comportamiento inadecuado de los padres o guardiánes
puede afectar la estadía de su hijo/a en el programa.

PÓLIZA DE REGALOS
Ningún empleado de la Cuidad de Pico Rivera puede aceptar regalos o propinas en cualquier momento, incluso regalos
por días festivos.
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DECLARACIÓN de MISIÓN
El programa REACH ofrece oportunidades para que los niños creen en si mismos, adquirir un sentido de logro personal, y adquieren un sentido de pertenencia en la comunidad de Pico Rivera.

METAS y OBJETIVOS
REACH (Recreación y Educación Acelerando las Esperanzas
de los niños) es un programa después de la escuela
financiado por una beca en colaboración con El Distrito
Escolar Unificado El Rancho. REACH esta diseñado para
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, reducir
el ausentismo, mejorar el comportamiento, y volver a
involucrar al niño/a en el proceso educativo al proporcionar
ayuda con la tarea, el asesoramiento, y la realización de
actividades recreativas, en un ambiente supervisado y
seguro.

ESTRUCTURA del PROGRAMA






Los estudiantes deberán reportarse inmediatamente la
cafetería a la hora de salida de la escuela regular.
Los estudiantes recibirán diariamente un aperitivo
nutritivo.
Una hora de asistencia con la tarea.
Treinta minutos de educación física.
Una hora de lectura u otras actividades tales como cocina, baile, arte, educación, física y tecnología (roboticá,
iPads, keyboarding).
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MP3, iPads, etc., no son permitidos en el programa. REACH no
se hará responsable por cualquier artículo perdido o dañado.

CÓDIGO DE CONDUCTA
ESTUDIANTES
Comportamiento irrespetuoso hacia otros estudiantes o al
personal de REACH podrá resultar en expulsión del programa
para el estudiante.
Padres recibirán una Notificación de Padre como un medio de
comunicación si su hijo/a esta se esta comportando de una manera que se considere inaceptable para los estándares del
programa.
Con el fin de proporcionar un ambiente seguro donde los
estudiantes pueden aprender, se establecen límites en el
comportamiento por 3 razones;
1. Para evitar que los estudiantes se lastimen ellos mismos o
lastimes a otros estudiantes.
2. Para prevenir la destrucción de propiedades, materiales, o
equipo.
3. Para ayudar a los niños a aprender respeto propio y hacías los demás estudiantes y adultos.

CERO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA
REACH tiene una póliza de CERO Tolerancia a la violencia
hacia otro participante o al personal del programa. Estudiantes violentos pueden ser expulsados inmediatamente del
programa.
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ENFERMEDAD

POLÍTICAS DE ADMISIÓN

Si un estudiante se enferma o se lastima durante las horas de
REACH el padre/guardián será notificado inmediatamente y se
espera que recoge a su hijo/a con prontitud.

REACH se ofrece a los estudiantes del Kinder Transicional a 5to
grado que asisten a cualquiera de las 8 escuelas primarias
en El Distrito Escolar Unificado El Rancho.
Cada escuela tiene un cupo limitado de (84) estudiantes.
Cualquier otro estudiante será puesto en una lista de espera y
podrá entrar a REACH cuando allá un espacio disponible.

REGLAS SOBRE MEDICAMENTOS
Si su hijo/a requiere medicamentos, por favor de notificar al
Coordinador de sitio lo más pronto posible. Padres deben
enviar medicamentos a la enfermera de la escuela durante
el día y se adhieren a la póliza medicamento de ERUSD.

SALUD Y SEGURIDAD
La salud y seguridad de su hijo/a es unas de nuestras principales prioridades. Por favor de notificar al personal si su hijo/a
necesita arreglos especiales, tiene necesidades especiales o
tiene un IEP.
El personal de REACH tiene certificación en Primeros Auxilios/
CPR/AED. En caso de una emergencia, usted será notificado
inmediatamente. Si no lo podemos localizar, nos pondremos en
contacto con los contactos de emergencia que usted halla autorizado. Personal de emergencia también se pondrá en contacto cuando sea necesario.
El personal del programa no dejara salir al estudiante si la
persona que los recoja aparenta estar bajo la influencia del
alcohol u otra droga.
REACH también participa en la Póliza de Alimentación y Bebidas Saludables de la Ciudad para promover, educar y participar en los hábitos alimenticios saludables dentro del Programa
REACH.

REGISTRACIONES
Aplicaciones para el año escolar 2019-2020 estarán
disponibles a partir del 23 de Abril, 2019 en el sitio web
www.pico-rivera.org, en las escuelas primarias del distrito y el
Departamento de Parques y Recreación, 6767 Passons
Boulevard, Pico Rivera.
Una cuota de $40.00 por estudiante, (una sola vez por el año)
será requerida al momento de registrar a su hijo/a, (habrá
becas disponibles). Por favor de entregar una aplicación de
REACH completada por un adulto autorizado (mayor de 18
años).
Por favor, recuerde que cualquier balance que tenga con el
Departamento de Parques y Recreación tendrá que ser saldado antes de inscribirse a REACH.

HORAS DE OPERACIÓN
El programa REACH opera de lunes a viernes inmediatamente
después de la hora de salida de la escuela regular asta las
6:00 PM, incluyendo días modificados y días mínimos.

ELECTRÓNICOS
Los aparatos electrónicos como celulares, reproductores de
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ASISTENCIA
Asistencia del estudiante es requerido en el programa.
Estudiantes solo podrán asistir a REACH los días que asisten
clases. Se espera que todos los estudiantes participen
activamente y permanezcan en el programa durante toda su
duración. Estudiantes que sean recogidos antes de la hora de
salida sin previo aviso se le contara como una ausencia injustificada. Estudiantes se les permitirá (3) ausencias injustificadas en
el año, antes de ser dado de baja del programa.
Estudiantes se le permitirá salir temprano a los estudiantes en
caso de una emergencia, enfermedad o citas médicas . Por
favor de presentar documentación dentro de 3 dias al Coordinador del programa para justificar su salida temprana.

AUSENCIAS
Si el estudiante asiste a clases en la escuela pero estará
ausente del programa REACH, los padres o tutores tendrán que
notificar al Coordinador antes de las 2:00 PM o 12:30 PM en
las días modificados/mínimos. Estudiantes recogidos inmediatamente después de la escuela sera una ausencia injustificada a menos alla hablado con el Coordinador de sitio antes.
El estudiante podrá ser dado de baja del programa si el personal del programa
necesita hacer más de (3) llamadas al
mes con respecto a las ausencias.

HORA DE INGRESO Y DE SALIDA
Tras el despido del día regular de la escuela, los estudiantes
deben firmar con su Líder en la cafetería. Los estudiantes
tendrán que ser firmados al final del día solo por un adulto
autorizado (mayor de 18 años de edad). Los adultos deben
estar preparados para mostrar en todo momento una identifi3

cación con foto.
Para asegurar la seguridad y el bienestar de los estudiantes,
una copia de cualquier documento legal con respecto a la
custodia de los estudiantes debe ser previsto al Coordinador
del programa. Si hay algún acuerdo de custodia, el padre que
tiene custodia en sus días asignados tendrá el derecho de
autorizar quien pueda recoger a su hijo/a a la hora de salida.
Los estudiantes podrán ser dados de baja si los padres tienes
algún conflicto con los requisitos de asistencia al programa.

RECARGOS
Un recargo de $10 será aplicado por cada 1-15) minutos después de las 6:00 PM. Recargos tendrán que ser pagados con
cheque, giro postal, tarjeta de debito o tarjeta de crédito
dentro de una semana de notificación, o su hijo/a puede ser
dado de baja del programa. Después de las 7:00 PM su hijo/
a será considerado/a “abandonado” y estará bajo la supervisión del departamento de Sheriff de Pico Rivera, 6331 Passons
Blvd., (562)949-2414.

SALIDA TEMPRANA
Padres/Guardianes pueden solicitar una Forma de Salida Temprana para los estudiantes que tengan citas frecuentes cada
semana. Salida temprano será aprobada en un caso limitado
por caso si el niño/a está participando directamente en la actividad. Permisos deben de ser asegurados antes de la salida
temprano del estudiante.

INFORMACIÓN DE CONTACTO PADRES/GUARDIÁNES
Cualquier cambio de dirección (domicilio) y número de teléfono
tendrán que ser presentados inmediatamente al Coordinador
del programa.
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