Proceso de Inscripciones 2018-2019
Para asegurar que los fondos de ASES y 21st Century sean utilizados como es la intención, el Distrito Escolar
Unificado de Gilroy (GUSD) está revisando los procedimientos de inscripción para Power School.
El objetivo de prioridad para la aceptación se le dará a los participantes de Power School y a aquellos que
han asistido diariamente hasta las 5:45 pm. Los estudiantes que actualmente no participan totalmente en el
programa, no se les inscribirá hasta que se le dé la oportunidad a los estudiantes que están en la lista de
espera.

Participantes con Prioridad- la prioridad de colocación será para el ciclo escolar 2018-19
● Estaremos enviando a casa los paquetes de la solicitud con los estudiantes y las cartas de
aviso y llamadas de teléfono a los contactos que se encuentren en el sistema escolar.
● Entreguen la solicitud al coordinador de Power School de su escuela o en la oficina, antes del
31 de marzo.
● No olviden que su información de contacto debe estar actualizada en la escuela. La información
de contacto que se encuentra en el sistema es la que se utilizará para enviarles las cartas de
aceptación y la lista de espera.
Para todos los demás aplicantes (incluyendo a los participantes que actualmente asisten a Power
School) NO se garantiza que puedan inscribirse
● Hablen con el coordinador de Power School de su escuela para que les dé un paquete con la
solicitud actual y para que firmen de que lo han recibido.
● Llene y entregue el paquete al coordinador y firme y ponga la fecha de entrega.
● No olviden que su información de contacto debe estar actualizada en la escuela. La información
de contacto que se encuentra en el sistema es la que se utilizará para enviarles las cartas de
aceptación y la lista de espera.
Todas las solicitudes que se reciban se tomarán de acuerdo a las prioridades siguientes:
● Prioridad de estudiantes de 1º a 8º grado- (Glen View de 2º a 5º gr)
○ Los participantes en Power School tienen prioridad
○ Que hayan participado en Power School durante 2017-18 y que hayan asistido al programa
completo, más de 3 días a la semana
■ Que los hayan recogido temprano menos de 2 días a la semana
○ Estudiantes con hermanos que hayan sido aceptados para 2018-19
○ Nuevas solicitudes para Power School – según la fecha de entrega
○ Participación total en 2017-18, menos de 2 días a la semana
■ Que los hayan recogido temprano más de 3 días a la semana
● Kinder – bajo el mismo criterio anterior, en las escuelas en donde se aceptan niños de Kinder
Esta lista de prioridades se usará como lista de espera por escuela, esperando que haya lugares
disponibles y los padres serán notificados por el coordinador de la escuela. Si tiene preguntas o alguna
inquietud por favor llame al 669-205-4048.
* Los participantes que tienen Prioridad para Power School son aquellos que tienen problemas
académicos o que se considere que están bajo una de las siguientes categorías: estudiantes que están
aprendiendo inglés como segundo idioma, estudiantes de bajos ingresos, jóvenes en hogares
temporales y/o que no cuentan con un hogar fijo.

Información del Estudiante:
Nombre de Estudiante: _______________________________ Fecha de Nacimiento: _____________
nombre

apellido paterno / materno

Domicilio: _________________________________________________________________________
número y calle

ciudad

código

Coreo Postal: ______________________________________________________________________
ciudad

código

Student Name: (Last, First, Middle)

A completar esta forma no asegura el lugar en el Programa Power School. Padres serán notificados cuando sus hijos
estén aceptados o cuando hay espacio disponible.

Escuela: __________________________________________ Grado: _________________________
Mi hijo/a ya asiste la Programa de Power School.
Doy autorización, a Power School, para colectar datos de evaluación.

SI
SI

NO
NO

_______________________________________________________
Transporte: (Marque todo lo que corresponda):
Mi hijo /a:

 Será recogido (NO será antes de las 6pm)
 Caminará a casa
 Autobus: parada? _____________

Si especifica caminarán o autobús por favor inicial debajo que autoriza a su hijo a firmar a sí mismo en libertad,
(bajo supervisión del personal), al final del programa o designado tiempo de salida, basada en las condiciones.

______________
indicial de Padre/s o Tutor

Información para autorizar la salida de mi hijo/a:
La seguridad es una gran prioridad; sin embargo, a ningún estudiante se le permitirá salir de Power-School sin
autorización de sus padres/tutores ni sin identificación con foto. Adicional a las personasen la tarjeta de
emergencia, las personas indicadas en seguida están autorizadas para firmar la salida del estudiante.
(Nota: Las personas que aparezcan en la lista deberán ser mayores de 18 años)
Persona: ___________________________ Teléfono: _________________ Parentesco: _________________
Persona: ___________________________ Teléfono: _________________ Parentesco: _________________
He leído y revisado con mi hijo/a el Acuerdo de los Padres. Entiendo y estoy de acuerdo con el reglamento
anterior.

Nombre del Padre/Tutor: ____________________________________________________________
Firma _________________________________________________ Fecha de hoy: ______________
Tel. de casa: ___________________ Tel. del trabajo: ____________________ Celular: __________________
In Parallel Program: (
DI- Dual Immersion Student: (
Current Power School: (
Date Received: ______________________________________ Parent Agreement Completed: (
Early Release Completed: (
Perm. Student ID #: ______________________________ Emergency Health Form Completed: (
Liability form Completed: (
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) No
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Este acuerdo es un requisito para todos los estudiantes que participan en los programas Para Después de la Escuela.

Estudiante: ___________________________________________

Escuela: ___________________________

El reglamento y la información básica para todos los programas de Power School del Distrito Escolar Unificado de Gilroy. Lea estas
reglas con su hijo/a para asegurarse que las ha entendido y las respetará. Apunte sus iniciales en el #11, #12, #18 y firme abajo.

Entiendo que:
1. Me aseguraré que mi hijo/a asista diariamente al programa, desde la salida de la escuela hasta las 6:00pm
2. Debo notificar al coordinador del programa de alguna ausencia futura o entregaré una nota por cada ausencia.
3. Si mi hijo/a tiene (3) tres ausencias sin excusa, será dado de baja del Programa Power School.
4. Debo recoger a mi hijo a tiempo, al final de cada día (6:00pm). Entiendo que si no lo hago por tercera (3a)
ocasión, él/ella será dado de baja y se le pondrá en una lista de espera para volverlo a inscribir. Cada vez que esto
suceda los padres recibirán una notificación.
5. Si mi hijo/a no es recogido a tiempo, se le dará aviso a la policía UNA HORA después de las 6:00pm, que es la
hora de salida, entonces se le dará de baja del programa y se le pondrá en lista de espera.
6. Se requiere que mi hijo/a traiga su tarea a Power School y cuando él/ella regrese a casa, yo debo revisársela.
7. Informaré al coordinador de Power School de cualquier cambio en el número de teléfono, números de emergencia y/o domicilio.
8. Asistiré a las orientaciones de padres y/o a conferencias, cuando sea necesario
9. El aviso, Reporte de Tarea es un medio de comunicación de Power School con los padres y maestros, para
hablar sobre la tarea. Si mi hijo/a necesita mejorar los problemas de la tarea, voy a recibir estos reportes.
10. Por la seguridad de mi hijo/a, no se le permitirá la salida con un menor de 18 años. La seguridad es prioridad para
Power School, por lo tanto a quien venga a recogerlo/a (mayor de 18 años) se le requerirá que presente una
identificación con foto.
_____* 11. Daré autorización para que mi hijo/a participe en actividades y paseos planeados por el programa y a viajar en
autobús a los lugares destinados.
_____* 12. Daré autorización para que el Programa Power School le tome fotos a mi hijo/a, para promoción del mismo.
13. La forma “Aviso a Casa” se usa para comunicar a los padres incidentes menores de conducta. Si mi hijo/a recibe
un aviso, hablaré con él/ella sobre el asunto y agregaré un comentario, dando una posible solución o idea sobre
cómo evitar el problema en el futuro. Al siguiente día enviaré la forma al coordinador. Entiendo que cuando lleve
3 Notas/Avisos a Casa en un lapso de 30 días, mi hijo/a recibirá una Nota de Mala Conducta.
14. La forma “Nota de Mala Conducta” es para situaciones más severas, tales como la falta de respeto, el uso de
malas palabras, etc. Deberé regresar esta forma al día siguiente, escribiendo un comentario, una solución y/o una
idea de solución. La 1a Nota de Mala Conducta será causa de recibir una advertencia y una posible suspensión, la
2a Nota de Mala Conducta es causa de la suspensión de Power School y la 3a Nota de Mala Conducta significa
que será dado/a de baja del programa.
15. Si a mi hijo/a se le da de baja de Power School por una Nota de Mala Conducta, yo deberé llenar otra solicitud
para volver a inscribirlo/la para el próximo semestre.
16. Si mi hijo/a es suspendido/a de la escuela regular también será suspendido de Power School y recibirá ausencias
sin excusa, por los días de suspensión.
17. Si mi hijo/a amenaza u ocasiona daño físico a otra persona, se le dará de baja del programa a la primera ofensa y
no se le permitirá regresar ese semestre/trimestre.
_____* 18. Doy autorización para que mi hijo/a siga utilizando las computadoras y tenga acceso al uso del internet, durante el
campamento de verano, como sucede durante el año escolar regular. He firmado el documento de la Política de
Uso Aceptable de GUSD, el cual se encuentran en el expediente de mi hijo/a, en su escuela.
He leído y revisado con mi hijo/a el Acuerdo de los Padres. Comprendo y estoy de acuerdo con dicho reglamento.
Nombre del Padre: __________________________________________________
Firma del Padre: ____________________________________________________ Fecha de hoy:______________
Comentario:

POLITICA DE SALIDAS TEMPRANO O RETARDOS
PROGRAMA PARA ANTES/DESPUÉS DE LA ESCUELA/
CAMPAMENTO DE VERANO
El programa para Después de la Escuela Power School, deberá iniciar inmediatamente después de
que terminan las clases regulares y deberá operar un mínimo de 15 horas a la semana y por lo menos
hasta las 6:00 pm, durante todos los días regulares. El intento del programa es que todos los
estudiantes participen en el programa al máximo de lo posible (EC 8483 (a)(2)). El Programa Power
School de Antes de Clases deberá operar 90 minutos antes de las clases de todos los días regulares.
El Programa del Campamento de Verano Super Power empieza a las 8:30am y termina a las 2:30pm.
El Programa Power School deberá satisfacer las necesidades de los estudiantes, de acuerdo con el
criterio anterior. Nuestro distrito ha establecido una política razonable y equitativa de salidas
previas al término del programa o una política de retardos, la cual se aplica a todos los programas
Power School para antes y después de clases y el campamento de verano. Tomando en cuenta que
los límites del distrito se expanden a lo largo de 493 millas cuadradas y que la seguridad de los
estudiantes es la responsabilidad principal de todas las personas asociadas con el programa, la
escuela y los comités asesores del distrito, han elegido establecer (de acuerdo al Código de
Educación 8483 (a)(1) una política de salidas previas o de retardos:
El estudiante podrá salir del programa antes de la hora de salida, que es a las 6:00 p.m. o
llegar tarde al programa de antes de la escuela regular y participar por lo menos 90 minutos
(pero más de 45min) antes del inicio de clases o llegar tarde o permitírsele la salida temprano
del programa del campamento de verano, de acuerdo a las siguientes condiciones:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Emergencias familiares (Como fallecimiento familiar, o incidentes catastróficos, etc.)
Citas Médicas
Por algún accidente que haya sufrido el estudiante
Que esté asistiendo a un programa paralelo.
Contar con un transporte seguro (Autobús y caminantes/ciclistas.).
Alguna otra condición (índice la razón).

Por cualquier otra razón, el padre/tutor o el personal del programa deberán anotar la fecha y hora de salida
o de llegada tarde del estudiante. A ningún estudiante se le permitirá la salida de Power School o del
Campamento de Verano Súper Power, sin autorización de los padres / tutores y sin una identificación con
foto.
______________________________________________________________________________
Escriba el nombre del estudiante
Firma del Padre
Fecha
__________________________
Escuela/ Lugar del Campamento

