
 

 

 

2019-2020 
	

Multiple Choices   
 

Manual del programa después de las 
clases de la  

Middle School de Lexington  
 



 

 

 
 
 
 
 
Información del contacto: 
Directora del proyecto:   Patricia Sánchez-Stewart 

1100 N Washington   
Lexington NE  

    Tel:  324-2349 ext. 129 
    patricia.stewart@lexschools.org 
 
Ubicación de Multiple Choices: Multiple Choices se encuentra en Lexington Middle School, 1100 N 
Washington, Lexington NE.  
 
Declaración del 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: Multiple Choices es un Centro de Aprendizaje Comunitario de 21st Century 
(21stCCLC) que ofrece a todos los estudiantes de Lexington Middle School oportunidades en un ambiente 
seguro, supervisado y atractivo durante el tiempo fuera de la escuela.  Multiple Choices está diseñado para 
proporcionar tutoría adicional en áreas temáticas clave e instrucción adicional a través del enriquecimiento 
académico y actividades de interés especial. Los maestros, paraprofesionales y organizaciones comunitarias 
trabajan juntos para proporcionar una variedad de opciones de programación únicas. La mayoría de las 
actividades se reúnen al menos una vez por semana durante un período de 6 semanas.  
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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 
 
 Actividades de enriquecimiento: Multiple Choices permite a los estudiantes elegir actividades 
"múltiples" interactivas y centradas en proyectos cada seis semanas.  Estas actividades de enriquecimiento 
o cursos de interés especial ayudan a desarrollar habilidades sociales y a aprender nuevas habilidades.  
Cualquier estudiante matriculado en Multiple Choices puede participar en cualquiera de los cursos. Se 
requiere registrarse.  Los padres también están invitados a asistir a cualquiera de estas actividades de 
enriquecimiento con su hijo. Hay un cronograma de actividades disponible al pedirlo y está publicado en 
frente de la oficina del Director del Proyecto.  

Centros de tareas: Multiple Choices ofrece un programa de ayuda con tareas mediante los Centros 
de Tareas.  Cada Centro de Tareas cuenta con maestros certificados o personal escolar de 3:25 a 5:05 p.m., 
de lunes a jueves.   
 

Programación del viernes: Multiple Choices ofrece oportunidades para participar en actividades 
divertidas y recreativas como un grupo completo los viernes.  Estas oportunidades tienen lugar en la 
escuela o fuera de las instalaciones de la escuela. La hora de salida los viernes es a las 5:05 p.m.  
Ocasionalmente, se les pide a los estudiantes que paguen por el costo de un juego de bolos u otra actividad.   
 
Fuentes de financiamiento: Multiple Choices 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 
Multiple Choices para ayudar a cubrir los costos de una camiseta del programa y los gastos para el evento 
familiar anual "Lights on Afterschool".  
 
Formulario de registro e inscripción: Los estudiantes en los grados 6-8 que asisten a Lexington Middle 
School son elegibles para participar en el programa después de las clases. Los padres o tutores deben llenar 
el "Formulario de inscripción de Multiple Choices" para cada niño antes de que puedan asistir al programa. 
Los formularios de inscripción se envían por correo a todas las familias al comienzo del año escolar y están 
disponibles en la oficina de la escuela durante todo el año escolar.  Es la responsabilidad de los padres 
notificar al Director del Proyecto o a un miembro del personal después de la escuela de cualquier cambio 
en el formulario de inscripción inicial.   
 
 
Eliminación de Multiple Choices: Los términos para la exclusión de Multiple Choices incluyen lo 
siguiente:  recogidas tardías, asistencia y participación en el programa, problemas de comportamiento y 
amenazas a uno mismo y a los demás. Multiple Choices reserva el derecho de dar de baja a cualquier 
estudiante según lo considere necesario o apropiado a su discreción. 
 
Orientación para padres: Los 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 por 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. 
 
Programa: Multiple Choices será  de 3:25 PM a 6:00 PM de lunes a jueves y de 3:25 PM a 5:05 PM los 
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 __ 5:05pm __ 6:00pm  



 
La asistencia:  Todos los estudiantes deberán asistir al menos a una sesión de acuerdo con el siguiente 
horario: 

3:25-3:40pm Asistencia y Distribución de meriendas.  
3:40-4:30pm Sesión 1 (Clases de actividades/Asistencia con la tarea) 
4:20-5:05pm Sesión 2 (Clases de actividades/Asistencia con la tarea) 
5:05-6:00pm Sesión 3 (Recreación/ Libre elección/ Juegos) 

 
Para que los estudiantes se beneficien del 21st Century Community Learning Center (programa después de 
la escuela), se requiere asistencia regular y constante. Se espera que los estudiantes asistan al programa 
después de la escuela durante la hora y día(s) designados de acuerdo con el formulario de inscripción 
inicial.  Se espera que los participantes del programa asistan por un mínimo de una hora cada día, a menos 
que haya un conflicto o emergencia inevitable. La asistencia será monitoreada y registrada en 
PowerSchool. 
 
Las ausencias justificadas se aceptarán mediante una nota firmada por los padres que explique la ausencia, 
una llamada telefónica de los padres a la oficina principal o directamente al Director del Proyecto o a un 
miembro del personal, o cuando un padre registre la salida temprana de su hijo en la oficina principal.  Las 
ausencias excesivas en el programa podrían resultar en remoción del programa.   
 
Nuestros días de operación coinciden con los del Distrito Escolar Público de Lexington.  No se ofrece 
Multiple Choices 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.  
 
Horario de verano del programa de enriquecimiento: de 8:30 a 3:00 p.m., de lunes a jueves, a partir de la 
primera semana de junio.  
  
Salida de los estudiantes: Se requerirá que los estudiantes se registren a la hora y día(s) designados de 
acuerdo con el formulario inicial de inscripción.  Los estudiantes indicarán el horario de salida en el 
Formulario de Registro de Asistencia diario y registrarán su salida con su maestro asignado del centro de 
tareas todos los días.  Los padres deben notificar al Director del Proyecto de cualquier cambio en las horas 
de salida o días de asistencia.  
 
Los estudiantes deben ser recogidos antes de las 6:15 p.m. cuando la supervisión del programa termina en 
ese momento.  Se espera que los padres o tutores recojan a sus hijos a tiempo.  Se puede contactar a las 
autoridades locales para recibir ayuda en caso de que un estudiante no sea recogido e los intentos por 
localizar al padre o tutor o contactos de emergencia no tienen éxito.   
 
Salida temprana de los estudiantes: Cualquier estudiante que sea recogido antes de la hora designada de 
acuerdo con el formulario inicial de inscripción, tendrá que pedirle a su padre o tutor o persona autorizada 
que registre la salida del estudiante en la oficina principal.  
 
Fotos: Multiple Choices 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. 
 
Instalaciones fuera de la escuela:  Los padres o tutores necesitarán indicar la autorización de Multiple 
Choices para para sacar a su hijo del recinto escolar para una salida relacionada con el programa. La 
autorización para el permiso se indica en el formulario de inscripción.  
 
Procedimientos de Salida de Emergencia y Política de Salud: Los estudiantes que se enfermen o 
lesionen durante las horas de programación en Multiple Choices se reportarán a la oficina o verán al 
Director del Proyecto.  Un padre o tutor será notificado inmediatamente para hacer arreglos para que el 



estudiante sea recogido. Si una situación requiere atención inmediata, Multiple Choices  llamará al 911 y el 
estudiante será transportado al hospital en ambulancia.  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 
Multiple Choices y deben recuperarse por completo antes de regresar.  

 
 Política sobre medicamentos: Multiple Choices 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 Multiple Choices. Las excepciones 
incluyen la administración de EpiPen o emergencias alérgicas u otros tratamientos de emergencia. 
 
Pautas para el estudiante y política disciplinaria: Todos los estudiantes deberán cumplir con el 
programa "Pautas para el estudiante" establecido por el Equipo de Administración y compartir con todos 
los participantes de Multiple Choices. Todas las acciones disciplinarias serán manejadas de acuerdo con el 
Suplemento del Manual de la Middle School ubicado en el Manual de estudiantes, padres y sobre 
actividades del distrito.  El suplemento contiene una lista de respuestas disciplinarias a varios 
incumplimientos de las reglas. Las consecuencias pueden variar dependiendo de las circunstancias. 
Multiple Choices se reserva el derecho a cancelar la participación de un alumno en el programa después de 
la escuela.  
 
Comunicación: Multiple Choices mantiene una política de puertas abiertas. Por favor, siéntase libre de 
dirigir preguntas o inquietudes relacionadas con cualquier faceta de Multiple Choices a la directora del 
proyecto en cualquier momento.  
 
 	



Formulario de Recibo / Comentarios Adicionales  
 
Nombre del estudiante que está atendiendo Multiple Choices: 
* Solo un formulario de recibo por familia.  
 
Alumno(s):        
_________________________________________________  
  
_________________________________________________ 
  
 
Al firmar abajo, reconozco que he recibido y leído el Manual para padres y 
estudiantes de Multiple Choices.  
 
__________________________________ 
Nombre de padre o tutor (En letra de molde) 
 
 
 
__________________________________ ___________________________ 
Firma de uno de los padres                                    Fecha 
__________________________________________________________________ 
 
 
Comentarios adicionales para el director del proyecto:  
 
_____ 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:   
 
 
 


