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INTRODUCCIÓN 

Bienvenidos al Programa PrimeTime de Día Extendido del Distrito Escolar Unificado 

de San Diego. Prime Time le ofrece a los alumnos en edad escolar de primaria e 

intermedia, un entorno de aprendizaje fascinante e interesante antes y/o después de 

escuela. Los padres/tutores pueden sentirse cómodos sabiendo que sus hijos  

participan en actividades académicas y de enriquecimiento educativo, mientras  

interactúan con sus compañeros en un ambiente físico y emocional seguro. Los  

servicios de PrimeTime están disponibles sin costo para las familias participantes. 

 

Este manual es una guía para entender las políticas y procedimientos del programa 

PrimeTime. Por favor léalo con atención y manténgalo a la mano para consultas  

posteriores durante el año. Como padre o tutor de un alumno inscrito en PrimeTime 

valoramos su participación. No se requiere, pero sí se valora enormemente, la  

contribución de ideas, tiempo, talentos y/o materiales. 

 

Para que esté informado, distribuimos boletines mensuales y calendarios de activi-

dades y eventos y los fijamos en el Tablero de Información de Padres/Tutores de 

PrimeTime. Si tiene alguna duda, por favor pregunte al Líder del Programa  

PrimeTime. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El programa PrimeTime está diseñado y operado por individuos con experiencia en el 

desarrollo infantil, la educación y el liderazgo juvenil. El personal trabaja muy  

estrechamente con el personal de la escuela, maestros del salón y el director de la 

escuela. 

 

Las escuelas individuales o socios comunitarios operan el programa PrimeTime.  El 

programa mantiene la participación de organizaciones comunitarias, agencias  

públicas y voluntarios para brindarle a cada escuela un amplio espectro de recursos. 

 

El programa PrimeTime está diseñado para crear el entusiasmo por el aprendizaje y 

las destrezas en ciencia, tecnología, arte y matemáticas.  Las actividades son  

divertidas, exigentes y adecuadas al desarrollo de cada participante. PrimeTime se 

ubica en los salones, laboratorios de computación, salones de uso múltiple y/o  

auditorios en los planteles donde los niños se sienten seguros y cómodos. 
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PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL (INSCRIPCIÓN) 

Los Formularios de Participación Estudiantil de PrimeTime deben ser completa-

dos y firmados por un padre/tutor antes de que los estudiantes participen en 

PrimeTime.  Es responsabilidad de los padre/tutor mantener actualizada toda la 

información pertinente, de lo contrario, se puede dar de baja.   
 

PROPORCIÓN DE ALUMNOS/PERSONAL 

La proporción de alumnos al personal es 20 a 1 en todas las escuelas. 
 

HORARIO DEL PROGRAMA 

El programa PrimeTime opera todos los días escolares regulares. Consulte al 

líder del programa para obtener información específica sobre el horarios de la 

escuela y para obtener un calendario de días festivos, días mínimos y cierre de 

escuela. PrimeTime no opera cuando no hay escuela. 
  

 En la mayoría de los casos, PrimeTime está disponible antes del horario 

escolar, pero no en todas las escuelas, y los horarios de inicio del pro-

grama varían entre las escuelas. Los programas antes de escuela ope-

ran por un mínimo de 90 minutos. 

 Todas las ubicaciones de PrimeTime ofrecen programas después de la 

escuela que comienzan después de la escuela y despiden al menos 

hasta las 6:00 p.m. cada día y por un mínimo de 15 horas a la sema-

na. 
 

APOYO ACADÉMICO Y ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO 

El apoyo académico se proporciona para promover el entusiasmo por el  

aprendizaje y desarrollar las destrezas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y 

matemáticas dentro del marco de tronco común. Los directores escolares  

trabajan muy estrechamente con los socios de PrimeTime y los líderes del  

programa para identificar a los maestros certificados y para garantizar que todas 

las actividades complementen el horario de escuela normal. Esto es clave para 

proporcionar una experiencia de aprendizaje integral para todos los alumnos. 
 

Aunque el personal del programa puede ayudar diariamente con las tareas, los 

familiares deben verificar las tareas de sus niños para asegurarse que estén 

terminadas y correctas pues puede ser que no hayan tenido tiempo de comple-

tar la tarea; PrimeTime no es un programa para completar tareas. 
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PrimeTime les permite a los estudiantes que participen en una variedad de actividades 

de enriquecimiento estructurado con sus amigos y compañeros, incluyendo ciencia, 

tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, instrumentos musicales, danza, escritura 

y representación de obras de teatro, deportes y juegos educativos y cooperativos. 
 

MERIENDA NUTRICIONAL/COMIDA * 

Los estudiantes reciben una merienda o comida gratis por la tarde. Si su hijo/a tiene 

una restricción dietética o alergias, complete la Declaración Médica Para Solicitar Co-

midas Especiales y/o Adaptaciones disponibles del líder del programa PrimeTime. 

Todas las solicitudes deben basarse en una necesidad médica y serán revisadas por el 

dietista de desarrollo de sistemas de menú del distrito. 
 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA 

De acuerdo con la Sección 8483(a)(1)del Código de Educación de California, que pro-

porciona fondos para PrimeTime, se espera que los estudiantes asistan al programa 

antes y/o después de escuela todos los días por el rango completo de horas ofrecidas.  

Los estudiantes que no asistan diariamente durante el horario completo del programa 

pueden estar sujetos a la cancelación de la inscripción.  Se da prioridad a aquellos 

estudiantes que asisten diariamente al programa. 
 

POLÍTICA DEL PROGRAMA ANTES DE LA ESCUELA 

Los alumnos que participan en el programa antes de la escuela deben ser registrados 

con la firma de uno padre/tutor, con la excepción de aquellos estudiantes que  

normalmente caminan o viajan en el autobús a la escuela. Los estudiantes deben asis-

tir al programa todos los días por el rango completo de horas ofrecidas, excepto cuan-

do llegan tarde de acuerdo con la Política de Llegada Tarde Antes de la Escuela. Todos 

los estudiantes que asisten al programa antes de la escuela deben tener el formulario, 

Forma de Llegada Tarde Antes de la Escuela, completado en su expediente. 
 

Los estudiantes que no asisten diariamente al programa antes de la escuela, por un  

mínimo del 50% de las horas del programa cada día pueden estar sujetos a la cance-

lación de la inscripción.  Se da prioridad a aquellos estudiantes que asisten diariamen-

te al programa. 

La llegada tarde al programa antes de la escuela está permitida por razones tales co-

mo:  

 Programa Paralelo (como tutoría, deportes, etc.) 

 Emergencias Familiares / Obligaciones Familiares 
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 Citas Médicas / Emergencias 

 Transporte 

 Condiciones Meteorológicas 

Estas razones son excusables, pero, los fondos pueden estar en riesgo debido a 

que la asistencia todavía no está en cumplimiento con los requisitos si es des-

pués del límite de 50%. 
 

POLÍTICA DEL PROGRAMA DESPUÉS DE LA ESCUELA 

Es responsabilidad de los padres/tutores notificar al líder del programa si sus hijo 

estará ausente.  Si el niño está programado para asistir y no se presenta al  

programa, el personal del programa hará todo lo posible para verificar la ausencia 

con el personal escolar y/o se comunicara con el padre/tutor. 
 

Los padres/tutores o adultos autorizados deben recoger y firmar la hoja de salida 

de los alumnos que participen en el programa después de la escuela, con la ex-

cepción de aquellos estudiantes que normalmente caminan o viajan en el autobús 

a casa. Se espera que los estudiantes asistan al programa todos los días durante 

el rango completo de horas ofrecidas, excepto cuando se van temprano, de 

acuerdo con la Política de Salida Temprana Después de la Escuela. Todos los 

estudiantes que asistan al programa después de la escuela deben tener el formu-

lario, Forma de Salida Temprana Después de Escuela, completado en su expe-

diente. 
 

Los estudiantes que no asistan diariamente al programa después de la escuela,  

por un mínimo del 50% de las horas del programa todos los días, pueden estar 

sujetos a la cancelación de la inscripción.  Se da prioridad a los estudiantes que 

asisten diariamente al programa.   
 

Un niño puede ser dado de alta temprano del programa de PrimeTime des-

pués de la escuela antes de que finalice la hora del programa por razones tales 

como: 
 

 Programa Paralelo (como tutoría, deportes, etc.) 

 Emergencias Familiares / Obligaciones Familiares 

 Citas Médicas / Emergencias 

 Transporte 

 Condiciones Meteorológicas 
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AUTORIZACIÓN DE SALIDA DEL ESTUDIANTES 

Si otra persona va a recoger al niño del programa y que no sea el padre custodio o 

tutor legal del niño, su(s) nombre(s) debe(n) incluirse como un contacto de emergencia 

adicional en el Formulario de Participación Estudiantil y/o debe proporcionar una autori-

zación previa por escrito y la persona deberá mostrar una identificación con foto. El 

padre custodio o tutor legal son las únicas personas que pueden autorizar al personal 

de PrimeTime la entrega de los alumnos a otra persona. 

 

POLÍTICA DE RECOGIDA TARDE 

Es imperativo que los niños sean recogidos puntualmente cuando PrimeTime termina 

cada día.  Se llamará a los contactos de emergencia de cualquier niño que no sea reco-

gido al final de las horas del programa.  Si el personal de PrimeTime no puede comuni-

carse con un adulto autorizado, se considerará que los niños están abandonados. Si 

esto ocurre, se puede contactar a la policía escolar para que se encargue de la custodia 

del niño. Si habitualmente se deja a un niño después de finalización de PrimeTime, se 

puede suspender o cancelar la inscripción en el programa.   

  

MANEJO POSITIVO DEL COMPORTAMIENTO 

El programa PrimeTime utiliza refuerzos positivos y técnicas de orientación apropiadas 

para el desarrollo y consecuencias, para estimular el comportamiento apropiado. Los 

padres/tutores recibirán la política de disciplina estudiantil.   
 

Se espera que los estudiantes sigan las reglas de la escuela y del programa y las si-

guientes reglas de respeto: 

 Respetarte a ti mismo 

 Respetar a los demás 

 Respetar los materiales 

 Toma responsabilidad por tus acciones 

Si no siguen las reglas del programa puede resultar en que su hijo sea suspendido y/

o dado de baja del programa.  

 

 

 



7 

 

Tenga en cuenta que PrimeTime opera con un índice de supervisión establecido. Se 

espera que los estudiantes cumplan con los estándares de salud y seguridad del  

programa. Si las acciones de un niño ponen en peligro la salud y seguridad de sí mis-

mo, o de otro estudiante o miembro del personal, el estudiante podría ser suspendido 

y/o dado de baja. 

 

ENFERMEDADES 

Si un niño se enferma durante PrimeTime y no puede participar en la rutina diaria, el 

líder del programa notificará a un padre/tutor o contacto de emergencia para que 

recoja al niño.  

 

Por favor mantenga a su hijo/a en casa si tiene fiebre, resfriado con bastante flujo 

nasal, tos persistente, una enfermedad contagiosa o cualquier síntoma como: dolor 

de garganta o vómito. 

 

MEDICAMENTOS 

En el caso de que se deba administrar un medicamento a un niño mientras asiste a 

PrimeTime, un padre/tutor legal y el médico deben completar el Formaulario de Autori-

zación para Administrar Medicamento  Este 

formulario está disponible con el líder del programa. Es posible que el personal de  

PrimeTime no tenga acceso a la oficina de salud de la escuela ni a los medicamentos 

recetados para usar durante el día escolar regular.  Los medicamentos deben entre-

garse al personal de PrimeTime en su recipiente original, etiquetado con el nombre 

del medico, el numero de teléfono, la fecha de vencimiento de la receta, las instruc-

ciones para la receta y el numero de contacto de la farmacia. 

 

Las enfermeras escolares de PrimeTime están disponibles para consulta durante las 

horas de PrimeTime. 
	

LESIONES 

Las raspaduras leves se reportarán a los padres/tutores por medio de un reporte 

“Ouch Report” (reporte de raspaduras leves). El personal usara los primeros auxilios 

estándar y las precauciones universales al tratar raspaduras o caídas.  Se completara  

un Informe de Lesiones para lesiones más graves y se archivara en los  

archivos de PrimeTime con una copia al director y al Departamento de Oportunidades 

de Aprendizaje Extendidas del Distrito Escolar Unificado de San Diego. 
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Cuando ocurre un accidente o lesión grave, el líder del programa intentará  

notificar a los padres/tutores y a los contactos de emergencia. Un accidente/lesión 

mas grave puede requerir: 

 Notificación al 911 (paramédicos) 

 Visita a la sala de emergencias en ambulancia-acompañados por el personal 

de PrimeTime 

 Atención de seguimiento por un medico/dentista 

 

Todos los números de emergencia deben mantenerse actualizados para garantizar 

que se pueda contactar a un padre/tutor cuando sea necesario. Los padres/tutores 

son responsables de todos los costo incurridos la provisión de tratamiento médico de 

emergencia para sus hijos.   
 

ABUSO INFANTIL/NEGLIGENCIA 

El Estado de California considera a todo el personal de PrimeTime como “Reporteros  

Obligados” de abuso o negligencia infantil. Esto requiere que el personal reporte 

cualquier y todos los casos de sospecha de abuso infantil.  Si se sospecha que existe 

abuso/negligencia infantil se contactara a las autoridades correspondientes y se 

presentara un informe de accidente.  Todos los miembros del personal están capaci-

tados en la concientización sobre el abuso infantil. Es  útil asesorar al personal con 

respecto a las lesiones accidentales que hayan ocurrido en el hogar. 
 

  INCLUSIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES 

El programa PrimeTime reconoce y apoya los derechos de los estudiantes con  

necesidades especiales de participar junto con sus compañeros.  Todos los  

programas PrimeTime están abiertos a la inclusión, siempre y cuando el estudiante 

sea seleccionado para inscripción según los criterio establecido para todas las fami-

lias, siga las reglas establecidas del programa y la familia cumpla con todas las 

políticas del programa.  La participación en PrimeTime se puede atrasar si no se 

pueden hacer las acomodaciones adecuadas antes de la participación del alumno.  

 

DERECHOS/PRIVILEGIOS 

Todos los participantes, estudiantes, personal y padres/tutores tienen derecho a los 

siguientes derechos y privilegios: 

 Que se les otorgue dignidad 

 Que se le otorgue un ambiente seguro y saludable 



9 

 

 Se le debe otorgar un ambiente libre de lo siguiente: castigo corporal,  

 humillación, intimidación, ridiculización, amenazas, restricción físicas o 

abuso mental 

  Que se le otorgue un entorno que incluya todas las necesidades de 

atención 
 

Cualquier padre/tutor o representantes del niño tiene el derecho de ser informado del 

procedimiento apropiado con respecto a los agravios, preguntas o quejas.  El procedi-

miento es lo siguiente: 

Paso #1: Comuníquese con el Líder del Programa PrimeTime (numero de telé-

fono publicado en el tablero de información para Padres/Tutores de PrimeTime) 

Paso #2: Comuníquese a la oficina de los Socios de PrimeTime (numero de 

teléfono publicado en el tablero de información para Padres/Tutores de PrimeTime) 

Paso #3: Comuníquense con el Departamento de Oportunidades Extendidas de 

Aprendizaje del Distrito Escolar Unificado de San Diego  
 

La información del departamento sigue:  

Distrito Escolar Unificado de San Diego 

Departamento de Oportunidades de Aprendizaje Extendido  

2441 Cardinal Lane, Bldg. A  

San Diego, CA 92123  

Teléfono: (858) 503-1870 

Fax: (858) 496-1948 

Correo electrónico: PrimeTime@sandi.net 

Pagina de Internet: https://www.sandiegounified.org/primetime 

 

Conforme a la ley de derechos civiles y los reglamentos y las políticas de derechos 

civiles del Departamento de Agricultura de los EEUU (USDA), al USDA, sus agencias, 

oficinas y empleados e instituciones que participan en o administran los programas 

de USDA  se les prohíbe discriminar con base en la raza, el color, el origen nacional, 

el sexo, el credo religioso, la discapacidad, la edad, las creencias políticas o las  

represalias o retaliaciones por actividades anteriores para los derechos civiles en 

cualquier programa o actividad realizada o financiada por USDA. 
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Las personas con discapacidades que requieren métodos alternativos de  

comunicación para la información del programa (ej., Braille, letras grandes, audio 

cintas, lenguaje de señas americanas, etc.) deben comunicarse con la agencia 

(estatal o local) donde solicitaron los beneficios. Los individuos sordos, con  

dificultades auditivas o del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del 

Federal Relay Service (Servicio federal de transmisión) al (800) 877-8339. Además, 

la información del programa puede hacerse disponible en idiomas además del inglés. 

 

Para registrar una queja por discriminación, complete el Formulario De Quejas Por 

Discriminación Del Programa de USDA.de USDA. (AD-3027) encontrado en línea en:  

http://  y en cualquier oficina 

del USDA, o escriban una carta dirigida al USDA y proporcione en la carta toda la información pedida 

en el formulario. Para pedir una copia del formulario de queja, llamen al (866) 632-9992. Entreguen 

el formulario completado o la carta al USDA por:   (1) correo postal:   

U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 

1400 Independence Ave., SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-

7442; o (3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. 

 

Esta institución es un proveedor equitativo. 




