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Declaración de nuestro objetivo: En colaboración con padres, el personal escolar y los socios 
comunitarios, los programas para después de las clases (Lexington Academy and Multiple Choices) ayudan 
a apoyar a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial brindando la oportunidades de aprendizaje 
ampliadas en áreas de asistencia con tareas, recreación y enriquecimiento de experiencias de aprendizaje en 
un ambiente seguro y enriquecedor. 
 
Descripción del programa: Lexington Academy es un programa para después de las clases que sirve a 
estudiantes en los grados K-5 en las cuatro escuelas primarias de las Escuelas Públicas de Lexington. Los 
estudiantes asistirán a la Academia en el mismo edificio donde asisten para la escuela.   
 
La Academia de Lexington se esfuerza por satisfacer la necesidad de actividades físicas y sociales mediante 
un horario cuidadosamente diseñado de programas educativos, de enriquecimiento y recreativos.  Los 
maestros, paraprofesionales y organizaciones comunitarias trabajan juntos para proporcionar una variedad 
de opciones de programación únicas.  Las actividades ofrecidas en el pasado incluyen el arte, las 
computadoras, programas deportivos, la cocina, el baile y la ciencia. La mayoría de las actividades se 
reúnen al menos una vez por semana durante un período de 6 semanas. Se distribuirá a los padres o se fijará 
en la entrada un horario de actividades.  
 
Los tres objetivos del programa incluyen los siguientes:  1. Mejorar el aprendizaje de los estudiantes 2. 
Aumentar los beneficios sociales y de comportamiento 3. Aumentar la participación de la familia y la 
comunidad 
 
Fuentes de financiamiento: La Academia de Lexington recibe fondos limitados a través de una 
subvención del programa para después de las clases del Departamento de Educación, que se denomina 
Subvención del Centro de Aprendizaje Comunitario del Siglo XXI de Nebraska (21stCCLC). El apoyo para 
el programa también se proporciona a través de otras pequeñas subvenciones, el apoyo de socios 
comunitarios, esfuerzos de recaudación de fondos y donaciones.  A todas las familias se les pide que donen 
$10 a la Academia de Lexington para ayudar a cubrir los costos de una camiseta del programa y los gastos 
para el evento familiar anual "Lights on Afterschool".  
 
Procedimientos de admisión y límites de inscripción: Si los padres están interesados en inscribir a sus 
hijos en la Academia de Lexington, deben llenar un formulario de inscripción del programa que se envía 
por correo a todas las familias de primaria el 1 de julio y enviar el formulario a más tardar el 2 de agosto al 
Edificio de Administración de las Escuelas Públicas de Lexington. Los formularios de inscripción también 
se pueden recoger en cualquier escuela primaria a lo largo del año escolar.  Para mantener las proporciones 
adecuadas de estudiantes por personal que requiere la subvención 21stCCLC, la Academia de Lexington 
tendrá una inscripción limitada de 70 estudiantes por sitio.  Según lo que las capacidades permitan, el 
Distrito admitirá a aquellos que hayan entregado las solicitudes a tiempo y que cumplan una o más de las 
siguientes prioridades de la subvención: 
 
1. Las familias que intentan inscribir a sus hijos a tiempo completo (todos los días de la semana durante 
todo el año por una hora o más del tiempo programado).  Con el fin de que los estudiantes se beneficien del 
Centro de Aprendizaje Comunitario del Siglo XXI (programa después de las clases), de reservar la riqueza 
de las actividades ofrecidas en clase y cumplir con los requisitos de financiamiento, se requiere asistencia 
regular y constante (a menos que exista un conflicto o emergencia inevitable). 
 
2. Las familias que tienen varios hijos que planean asistir. Si un niño califica para asistir, los otros niños de 
esa familia también serán admitidos. 
 
3. Las familias que representan una o más de las categorías demográficas requeridas para el cumplimiento. 
(La composición demográfica de la Academia de Lexington debe reflejar la composición demográfica del 
distrito escolar). 
 



Las solicitudes rechazadas y que haya se hayan presentado a tiempo y aquellas presentadas después del 2 
de agosto se tomarán en cuenta conforme haya cupos disponibles.  Los padres pueden dar de baja a su hijo 
en cualquier momento mediante un aviso por escrito a su respectivo coordinador de sitio.  
 
La eliminación de la Academia de Lexington: Los términos para la exclusión de la Academia de 
Lexington incluyen lo siguiente:  recogidas tardías, asistencia y participación en el programa, problemas de 
comportamiento y amenazas a uno mismo y a los demás. Reservamos el derecho de dar de baja a cualquier 
estudiante según lo considere necesario o apropiado a su discreción.   
 
Orientación para padres: Al ser admitido a la Academia de Lexington os padres tendrán que asistir a una 
de orientación programada para los padres.  La orientación consiste en una descripción general del 
programa y los eventos, un repaso de la inscripción de los estudiantes y un repaso del manual para padres.   
 
La participación de los padres: Varias actividades y eventos estarán disponibles para la participación por 
los padres durante todo el año.  Se recomienda encarecidamente que los padres asistan al menos a dos 
actividades por año y que asistan a todas las actividades disponibles.  Se les puede pedir a los padres que 
formen parte del Equipo de Administración para proporcionar comentarios y orientación para la 
programación y visión en el sitio para después de la escuela ellos.   
 
Horario: La Academia de Lexington estará abierta de 3:25PM a 5:50PM p.m. de lunes a viernes. El 
programa está diseñado para que los estudiantes participen en hasta tres sesiones.  Se proporciona a todos 
los estudiantes una merienda nutricional durante el tiempo de programación. Los padres indicarán su 
elección de la hora de salida del estudiante de acuerdo con los siguientes horarios: __ 4:30pm
 __ 5:15pm __ 5:50pm  
 
La asistencia:  Todos los alumnos deberán asistir al menos a una sesión de acuerdo con el siguiente 
horario: 

3:25-3:40pm Distribución de meriendas (15 minutos) 
3:45-4:30pm Sesión 1 (Clases de actividades/Asistencia con la tarea) 
4:30-5:15pm Sesión 2 (Clase de actividad) 
5:15-5:50pm Sesión 3 (Recreación/ Libre elección/ Juegos) 

 
Si su hijo está inscrito en Lexington Academy, se espera que asista a cada día del programa de acuerdo con 
el formulario de inscripción.  Las ausencias excesivas en el programa podrían resultar en remoción del 
programa.  La asistencia será monitoreada y registrada en PowerSchool.  
 
Nuestros días de operación coinciden con los del Distrito Escolar Público de Lexington.  No habrá clases 
en la Academia de Lexington en las siguientes fechas:  Miércoles 27 de noviembre de 2019, 20 de 
diciembre de 2020 y 21 de mayo de 2020) 
 
En el caso de una salida temprana debido a las inclemencias del tiempo, las Escuelas de Lexington utilizará 
el sistema SchoolMessenger para enviar una grabación automatizada detallada sobre la salida temprana al 
número de teléfono de los padres o tutores.  
 
Procedimientos de recogida:  
Los padres indicarán su elección de la hora de salida del estudiante de acuerdo con los siguientes horarios: 

__ 4:30pm 
__ 5:15pm  
__ 5:50pm  

Cuando vaya a recoger a su hijo, hable directamente con uno de los miembros del personal.  Los padres 
deberán indicar la hora y firmar el "formulario de salida" cuando saquen a un estudiante. No permitimos 
que los padres registren la salida de sus niños en los patios de recreo.  Los niños no serán entregados a 
nadie que no sea un padre o una persona autorizada en el formulario de registro. Además, asegúrese de 
verificar si hay afiches o notas relacionados con la Academia de Lexington.  



No se permitirá que ningún alumno se vaya a de la Academia de Lexington sin supervisión a menos que los 
padres nos hayan proporcionado al coordinador del sitio un permiso por escrito para que pueda irse a casa 
caminando. El personal se asegurará de que el estudiante siga el sistema de pago.  

El estudiante deberá ser recogido a tiempo, a más tardar a las 5:50 PM. Si un estudiante no es recogido para 
las 6:00PM p.m., se contactará a la policía para asegurar que el estudiante llegue a casa de manera segura.  
Después de tres recogidas tardías, el estudiante puede estar sujeto a ser retirado del programa.  

Fotos: Lexington Academy puede usar fotografías u otras imágenes de medios electrónicos de los 
estudiantes para promover y expandir el programa.  Indique en el formulario de inscripción si se otorga o 
no la autorización para que su hijo sea fotografiado. 
 
Excursiones y salidas: La Academia de Lexington participará periódicamente en excursiones a lugares de 
interés y negocios locales como parte de la experiencia educativa y los requisitos del programa.  La 
notificación de cualquier excursión o salida se publicará en la mesa de salida. Si desea que su hijo no sea 
retirado de las instalaciones escolares, visite a su Coordinador de sitio e indique en la inscripción si se 
otorga o no autorización para las excursiones.  Si un estudiante no puede participar en una excursión, será 
necesario hacer otros arreglos de asistencia. 
 
Juegos al aire libre: Los niños que asistan a la Academia de Lexington deben esperar pasar un tiempo 
afuera durante el día. Los juegos al aire libre serán cancelados debido a la lluvia, el hielo, temperaturas más 
bajas de los 10 grados, o por viento o calor excesivos. En estos casos, los estudiantes jugarán en el 
gimnasio. Los estudiantes deben vestirse adecuadamente para jugar afuera durante todo el año. La ropa 
caliente, sombreros, guantes y botas impermeables son necesarios para los meses de invierno. A los niños 
sin botas o pantalones para nieve se les pedirá que permanezcan sobre las superficies apaleadas.  
 
Posesiones del hogar: Puesto que no podemos garantizar el retorno seguro de las pertenencias personales, 
la Academia de Lexington pide que toda pertenencia personal permanezca en las mochilas durante el 
tiempo de un niño en Academia de Lexington. No se permiten juegos electrónicos y juguetes del hogar y se 
les quitarán durante la Academia de Lexington.  Los padres pueden recoger estos artículos después.   
 
Uso del teléfono por los estudiantes: A los estudiantes no se les permitirá llamar a casa. Por favor, hable 
de su "plan después de clases" antes de llegar a la escuela. El personal de la Academia de Lexington 
felizmente transmitirá mensajes a los estudiantes cuando sea necesario, pero no es posible que los 
estudiantes hagan llamadas telefónicas durante la Academia de Lexington.  Los padres podrán llamar a la 
escuela de sus hijos de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. en cualquier momento para dejar un mensaje a su hijo. Los 
padres o tutores pueden hablar con el coordinador del sitio del niño si surge alguna pregunta o inquietud 
con respecto al niño durante las horas de 3:25 p.m. - 5:45 p.m.  
 
Procedimientos de Salida de Emergencia y Política de Salud: Si un estudiante se enferma mientras 
asiste a la Academia, se notificará a un padre o al contacto de emergencia para hacer arreglos para que 
alguien lo recoja. Si una situación requiere atención inmediata, la Academia de Lexington llamará al 911 y 
el estudiante será transportado al hospital en ambulancia.  Los estudiantes que asisten a Academia de 
Lexington deben sentirse lo suficientemente bien como para seguir la rutina normal del programa. Reporte 
cualquier cambio en la información de contacto tan pronto como esté disponible.  
 

Enfermedad grave: Los estudiantes que tienen una condición potencialmente contagiosa o grave 
(Ejemplos: enfermedades de los ojos, piojos, sarpullido, fiebre, vómitos o diarrea) no pueden asistir a la 
Academia de Lexington y deben recuperarse por completo antes de regresar.  

 
 Política sobre medicamentos: La Academia de Lexington no tiene una enfermera en el personal y 
no dispensará medicamentos recetados o sin receta a ningún estudiante. Los padres o tutores pueden pasar y 
administrar personalmente los medicamentos al niño antes o durante la Academia de Lexington. Las 
excepciones incluyen la administración de EpiPen o emergencias alérgicas u otros tratamientos de 
emergencia. 
 



Gestión del comportamiento:  La Academy de Lexington utilizará un sistema de apoyo de intervención y 
apoyo de comportamiento positivo (PBIS, por sus siglas en inglés) que consiste en reglas, rutinas y arreglos 
físicos desarrollados y enseñados por el personal de la escuela para prevenir la ocurrencia de conductas. 
Los estudiantes recibirán recordatorios y redirección para fomentar un comportamiento positivo. Cuando 
un alumno interrumpe o necesita tiempo para recuperar el autodominio, será removido del grupo y un 
miembro del personal hablará de la mala conducta con el alumno. La Academia de Lexington notificará a 
los padres tan pronto como sea posible en caso de que la mala conducta de su hijo cause una interrupción 
significativa. Si un alumno continúa portándose mal, el coordinador del sitio se pondrá en contacto con los 
padres del niño para organizar una reunión.  Si continúa la mala conducta o si el estudiante muestra una 
conducta que amenaza su seguridad o la de los demás, puede enfrentar consecuencias disciplinarias hasta e 
incluyendo la exclusión del programa.  También se notificará al director del edificio.  
 
Pasos típicos para abordar problemas de comportamiento 
Paso 1: Tiempo fuera y hablar con un miembro del personal: si un estudiante todavía tiene problemas 
después de un estímulo positivo y una redirección en el aula, podemos pedirle que tome un descanso con un 
miembro del personal.  
Paso 2: Hablar con un padre o tutor: si el comportamiento de un alumno es particularmente perturbador 
o persistente, se le pedirá que analice el comportamiento en el momento de recogerlo para que podamos 
trabajar juntos y encontrar una solución.  
 
Paso 3: Suspensión: si el comportamiento de un alumno es dañino para sí mismo o para otros después de 
varias advertencias, podemos pedirle al alumno que tome un descanso del programa. Además, se organizará 
una reunión con los padres para crear un plan de comportamiento para abordar los problemas cuando 
regrese el estudiante.  
 
Paso 4: Remoción del programa: si un estudiante continúa portándose mal o si se está poniendo a sí 
mismo o a otros en peligro, La Academia de Lexington se reserva el derecho de remover al estudiante del 
programa.  
 
Comunicación: La Academia de Lexington mantiene una política de puertas abiertas. Por favor, siéntase 
libre de dirigir preguntas o inquietudes relacionadas con cualquier faceta de la Academia de Lexington a 
los Coordinadores del sitio o al Director del proyecto en cualquier momento. La información de contacto 
para todos los coordinadores del sitio se encuentra en este Manual para padres.  
 
La participación de los padres: Varias actividades y eventos estarán disponibles para la participación por 
los padres durante todo el año.  Se requiere que los padres asistan al menos a dos actividades por año y que 
asistan a todas las actividades disponibles.  Se les puede pedir a los padres que formen parte del Equipo de 
Administración de la Academia Lexington para proporcionar información sobre las necesidades de las 
familias del programa.    
 	



Formulario de Recibo / Comentarios Adicionales  
 
Nombre(s) de estudiante(s) que asisten a la Academia de Lexington: 
* Solo un formulario de recibo por familia.  
 
Alumnos:      Escuela:   
_________________________________  ___________________________ 
 
__________________________________ ___________________________ 
 
__________________________________ ___________________________ 
 
__________________________________ ___________________________ 
 
 
Al firmar abajo, reconozco que he recibido y leído el Manual para padres y 
estudiantes de la Academia de Lexington  
 
__________________________________ 
Nombre de padre o tutor (En letra de molde) 
 
 
 
__________________________________ ___________________________ 
Firma de uno de los padres                                    Fecha 
__________________________________________________________________ 
 
 
Comentarios adicionales para los coordinadores del sitio:  
 
_____ Sí, estoy interesado en formar parte del equipo de administración del 
programa para después de las clases, para brindar orientación y aportes al 
programa para después de las clases.  
 
____ Sí, yo o el lugar de trabajo estaríamos interesados en ser voluntarios en el 
programa para después de las clases.   
 
Comentarios adicionales:   
 
 


