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Plan del Programa de Oportunidades de Aprendizaje Ampliadas

Nombres de los sitios del Programa de Oportunidades de
Aprendizaje Ampliadas de la agencia educativa local

Nombre de la agencia educativa local: Desert Sands Unified School District

Nombre de persona a contactar: Kirsten Knapp, Director de Aprendizaje Ampliadas.

Correo electrónico: Kirsten.Knapp@desertsands.us

Teléfono: (760) 771-8763

Instrucciones: Enumere las escuelas que su agencia educativa local seleccionó para
operar el Programa de Oportunidades de Aprendizaje Ampliadas (ELO-P). Se permite
añadir liñeas adicionales si es necesario.

1. Dr. Reynaldo J. Carreon Academy

2. Carrillo Ranch Elementary School

3. James Earl Carter Elementary School

4. Desert Ridge Academy

5. Amelia  Earhart Elementary School

6. Gerald R. Ford Elementary School

7. Benjamin Franklin Elementary School

8. John Glenn Middle School

9. Herbert Hoover Elementary School

10. Indio Middle School

11. Andrew Jackson Elementary School

12. Thomas Jefferson Middle School

13. Lyndon B. Johnson Elementary School

14. John F. Kennedy Elementary School

15. La Quinta Middle School

16. Abraham Lincoln Elementary School

17. James Madison Elementary School



18. James Monroe Elementary School

19. Richard Oliphant Elementary School

20. Colonel Paige Middle School

21. Ronald Reagan Elementary School

22. Theodore Roosevelt Elementary School

23. Harry Truman Elementary School

24. Martin Van Buren Elementary School

Propósito
Esta esquema ayudará a las agencias educativas locales a elaborar un plan de
programa, tal como lo exige el artículo 46120(b)(2) de la CE. En este plan del
programa, las agencias educativas locales describirán las actividades del programa
que apoyan al niño en su totalidad, y el aprendizaje socioemocional y la formación
de los estudiantes.

Definiciones
Por "aprendizaje ampliado" se entiende los programas de aprendizaje antes de la
escuela, después de la escuela, en verano o entre sesiones que se centran en el
desarrollo de las necesidades e intereses académicos, sociales, emocionales y físicos
de los alumnos mediante experiencias de aprendizaje prácticas y atractivas. La intención
de la Legislatura es que los programas de aprendizaje expandido se centren en los
alumnos, se orienten a los resultados, incluyan socios de la comunidad y complementen,
pero no repliquen, las actividades de aprendizaje en el día y el año escolar regulares.
(EC Sección 8482.1[a])

"Oportunidades de aprendizaje ampliadas" tiene el mismo significado que "aprendizaje
ampliado", tal y como se define en la Sección 8482.1 del Código de Educación.
"Oportunidades de aprendizaje ampliadas" no significa una extensión del tiempo de
instrucción, sino más bien, oportunidades para involucrar a los alumnos en el
enriquecimiento, el juego, la nutrición y otras actividades apropiadas para el desarrollo.
(EC Sección 46120[e][1])

Instrucciones

Este Plan de Programa debe ser aprobado por la Junta Directiva de la agencia
educativa local en una reunión pública y publicado en la página web de la misma.
La esquema del programa se considera un documento vivo que se revisa y ajusta
periódicamente para reflejar las necesidades de la comunidad, las actualizaciones de
la ley y para proporcionar una mejora continua en el desarrollo de un Programa de
Oportunidades de Aprendizaje Ampliadas (ELO-P) eficaz.



La agencia educativa local se hace responsable de crear, revisar y actualizar el plan del
programa cada tres años, de acuerdo con la sección 8482.3(g)(1) del Código de
Educación. Se alienta a las agencias educativas locales a trabajar en colaboración con
los socios y el personal para desarrollar y revisar el plan del programa. La agencia
educativa local se hace responsable del plan y de la supervisión de cualquier socio
comunitario o subcontratista. La agencia educativa local debe incluir a todos los socios
en el desarrollo y la revisión del plan. Se recomienda que el plan se revise anualmente.

La División de Aprendizaje Expandido adoptó los estándares de calidad para el
Aprendizaje Expandido en California (Estándares de Calidad) e introdujo requisitos
para el mejoramiento continuo de la calidad para ayudar a los programas a reflexionar
y ser intencionales sobre las prácticas de administración del programa y las
actividades entregadas a los estudiantes. Para crear el plan del programa, proporcione
una descripción narrativa en respuesta a las indicaciones enumeradas bajo cada
estándar de calidad a continuación. La agencia educativa local puede personalizar e
incluir indicaciones adicionales, como la descripción de las actividades de aprendizaje
socioemocional o el perfeccionamiento del plan. Además de la respuesta narrativa,
puede ser útil incluir tablas, gráficos u otras representaciones visuales que contribuyan
a la comprensión del ELO-P. Se recomienda a las agencias educativas locales que
descarguen y consulten los estándares de calidad con el fin de proporcionar mejoras
continuas al programa. Los dstándares de calidad se pueden encontrar en el sitio web
del Departamento de Educación de California.

1—Un entorno apoyado y seguro
Describa cómo el programa proporcionará oportunidades para que los estudiantes
experimenten un entorno apoyado y seguro. Incluya si el programa se ofrecerá en la
escuela o fuera de ella. Si no se ofrece en la escuela, describa en qué lugar de la
comunidad se llevará a cabo y cómo se apoyará a los estudiantes para que lleguen
allí.

Un valor fundamental de DSUSD: la inclusion Creemos que la inclusión abarca todas
las formas de diferencias y capacidades humanas. Por lo tanto, promovemos el acceso
a las oportunidades educativas y al apoyo socioemocional en un entorno seguro,
protegido y de altas expectativas.

Un entorno de apoyo y seguridad consta de dos componentes distintos: la estructura
física de procedimiento y el ambiente de factores externos, que apoyan el desarrollo
social y emocional del alumno.

El Programa de Oportunidades de Aprendizaje Ampliadas (ELO-P) del Distrito Escolar
Unificado Desert Sands (DSUSD) se lleva a cabo en planteles escolares limpios y
seguros y son supervisados por organizaciones comunitarias contratadas para
administrar el programa día a día. La supervisión de los estudiantes es apoyada por la
administración de la escuela, los funcionarios de seguridad escolar y los oficiales de
policía en la escuela. El acceso al campus está regulado por el distrito con un punto de
entrada establecido para dejar y recoger al programa durante las horas de
funcionamiento. Todas las demás puertas y entradas están cerradas durante el horario
del programa y fuera de él. El Sistema de Información Estudiantil de Synergy se utiliza



para hacer un seguimiento de la asistencia diaria de los estudiantes inscritos en el
programa, y los padres/tutores deberán firmar cuando se recoja a un estudiante.
Durante el horario de verano, las horas del programa se ajustarán y se requerirá un
permiso de los padres para cualquier estudiante que camine a casa. Las ausencias de
los estudiantes del programa serán verificadas usando el Sistema de Información
Estudiantil de DSUSD y contactando a la oficina de la escuela como una medida de
seguridad adicional. El Sistema de Información Estudiantil es un recurso valioso para el
programa, proporcionando información física, de salud y médica para cada niño inscrito.
Esta información será accesible para el personal de ELO-P.

El personal de las organizaciones en la comunidad que supervisa el programa diario
será fácilmente identificado por la camisa de uniforme de su organización y los gafetes.
Todo el personal contratado de las organizaciones de base comunitaria deben cumplir
con las calificaciones de un auxiliar de maestro según lo definido por DSUSD al trabajar
con y supervisar a los estudiantes. También se les exigirá que completen la verificación
de antecedentes, la toma de huellas dactilares, el certificado de Resucitación
Cardiopulmonar y las pruebas de tuberculosis. El personal operativo diario de ELO-P
recibirá desarrollo profesional continuo y actualizaciones sobre los procedimientos de
salud y seguridad.  La participación del personal de ELO-P y el contenido de la
capacitación serán rastreados usando hojas de registro y agendas para todas las fechas
de capacitación.

El ELO-P se incluirá en el plan de seguridad en cada escuela. El ELO-P se adherirá a
todas las prácticas descritas en el plan de escuela anfitrina, con énfasis en el plan
Respuesta de la Amenaza Escolar Evaluada (STAR) que incluyen: cierre parcial, cierre
total, evacuación y refugio en el lugar. La utilización de los protocolos de respuesta
normalizados permite al personal y a los estudiantes aprender y seguir instrucciones
específicas sin tener que estar familiarizados con extensos protocolos para múltiples
situaciones de emergencia. El personal de la ELO-P recibirá una formación anual y se
actualizará sobre los cambios en los protocolos y procedimientos. Los simulacros de
incendio y terremoto se realizarán de forma rutinaria y se documentarán con fecha y
hora.

Se utilizarán dos formas de comunicación electrónica en cada escuela, y cada miembro
del personal llevará una radio para la comunicación diaria. El líder de la escuela también
llevará una radio de emergencia para comunicarse internamente con la administración
de la escuela y la oficina de seguridad del distrito después de las horas de trabajo.

Todos los ELO-P de las escuelas tendrán a mano suministros de emergencia médica. El
personal recibirá formación anual sobre procedimientos básicos de primeros auxilios y
recibirá una certificación de RCP.  En el caso de una emergencia mayor, todos las
escuelas tendrán instrucciones de llamar al 911 para pedir ayuda e informar a los padres
del estudiante de cualquier incidente que pueda haber ocurrido. Los informes de
incidentes estarán bien documentados y se presentarán a las personas y organismos
apropiados.

Los factores externos que pueden afectar negativamente a un niño requieren la
necesidad de tener un entorno social y emocional de apoyo. Muchos estudiantes entran
en nuestro sistema con problemas relacionados con el trauma de los que podemos ser
conscientes o no. Sin embargo, el trauma del niño es evidente en conductas como



comportamientos inapropiados, retraimiento, ausentismo y rechazo a participar cuando
está presente. Nuestra reciente pandemia ha contribuido a los problemas relacionados
con el trauma en niños y adultos. Como sistema de aprendizaje, salvamos vidas, y si
tenemos eso en cuenta, trabajamos para mejorar continuamente lo que hacemos y crear
las condiciones en las que se tenga en cuenta a todos. Los estudiantes merecen lo
mejor de nosotros y el Programa de Oportunidades Ampliadas en DSUSD tiene que
ofrecer un entorno cálido en el cual se salude a cada niño por su nombre y se le
acompañe con sonrisas diarias por parte de los adultos que se alegran de verlos. Se
implementarán sistemas de recompensas positivas, reconocimientos grupales y
ceremonias que emulen a la escuela anfitriona para ser consistentes y reforzar el
ambiente y las prácticas escolares. Los elogios positivos pueden cambiar por completo a
un niño ayudándole a identificar los comportamientos gratificantes y a formar estas
características.

Cuando a los estudiantes se les enseñan habilidades de afrontamiento y formas
productivas de comunicar sus necesidades, su comportamiento, habilidades sociales y
autoestima mejoran. En DSUSD, los sistemas de apoyo de aprendizaje social y
emocional y de la Intervención y el Apoyo Positivo para el Comportamiento (PBIS, por
sus siglas en inglés) se utilizan para mejorar los resultados académicos y de
comportamiento de los estudiantes en todas las escuelas. El ELO-P adoptará estos
sistemas de apoyo a través de la formación profesional, y la implementación de
actividades y planes de estudio diseñados para enseñar habilidades de afrontamiento. El
modelo de aprendizaje social y emocional se centra más en las ganancias emocionales
a largo plazo, mientras que PBIS se centra en las intervenciones de comportamiento
positivo según se requieran.  Las prácticas de aprendizaje social y emocional abordan el
establecimiento de entornos de aprendizaje seguros y afectuosos centrándose en los
entornos y las condiciones, los sistemas de desigualdad, las formas innovadoras y
pertinentes de enseñar, y las relaciones conectadas y recíprocas entre adultos y
estudiantes. La formación en aprendizaje social y emocional y PBIS proporcionada al
personal de ELO-P se implementará y practicará. Los resultados serán evidentes al
observar un enfoque de entrega positiva donde los estudiantes son alentados y
apoyados para el éxito. La resolución de conflictos y las habilidades de afrontamiento se
enseñarán a los estudiantes y se practicarán al abordar los conflictos o el
comportamiento negativo. El enfoque del personal será no amenazante para detener el
daño o evitar la escalada del comportamiento negativo.

En colaboración con el Programa de Asistencia Estudiantil del DSUSD, el distrito ofrece
un programa eficaz de tres niveles. El nivel I es la prevención universal para todos,
enfatizando las habilidades prosociales y las expectativas mediante la enseñanza y el
reconocimiento del comportamiento apropiado de los estudiantes. La intervención del
nivel II es un servicio de apoyo en etapas para los estudiantes que requieren apoyo
adicional más allá del nivel I. Estas actividades incluyen la intervención, el
asesoramiento en grupo y el apoyo del Programa de Asistencia Estudiantil. Las
intervenciones pueden incluir el asesoramiento en grupos pequeños para cuestiones
relacionadas con la ira, los problemas socio-emocionales y el dolor. Estas actividades
requieren la facilitación de un grupo abierto de apoyo y se proporcionan a lo largo del
año escolar. El nivel III consiste en una intervención más intensiva de un equipo
multidisciplinario. Los terapeutas matrimoniales y familiares del Programa de Asistencia
al Estudiante y los pasantes proporcionan una intervención intensiva utilizando el
asesoramiento individual y familiar para los estudiantes. El personal del Programa de



Asistencia al Estudiante trabaja con el personal de la escuela y los tutores para
desarrollar planes de apoyo al comportamiento positivo que establecen objetivos de
comportamiento y proporcionan adaptaciones para apoyar los comportamientos
positivos. El personal del ELO-P implementará cualquiera de las recomendaciones de
apoyo escalonado hechas para un estudiante, sólo si la escuela anfitriona comparte las
recomendaciones que pueden ser beneficiosas para el estudiante al participar en el
ELO-P. La estrategia de prácticas restaurativas se está introduciendo actualmente en
DSUSD. Es una ciencia social que se enfoca en reparar el daño hecho a las personas
en vez de castigar el mal comportamiento. Otros programas de intervención clave que
pueden incluirse en el programa son: grupos de intervención educativa, prevención y
cesación de alcohol, tabaco y otras drogas, y prevención y concienciación del suicidio.
Como denunciantes obligados, el personal de ELO-P presentará remisiones
confidenciales para acceder a los servicios para los estudiantes a través de las personas
y los organismos adecuados.

La inclusión y la equidad en todos los aspectos del programa hacen que éste sea de
mayor calidad para todas las familias. Al planificar el ELO-P, el personal se reunió con
los cinco grupos asesores de padres del DSUSD a través de reuniones virtuales. Los
comités recibieron una visión general del programa, los requisitos del programa y
ejemplos de las oportunidades disponibles para los estudiantes. Durante las reuniones
se invitó a los padres a presentar una solicitud de propuesta y a enseñar un área
específica de experiencia que pudieran ofrecer, ya sea cocina, baile, arte, música y otras
actividades de enriquecimiento que pudieran ser de interés para los estudiantes.

También se invitó a los padres y a los miembros de la comunidad a participar en el
ThoughtExchange (Intercambio de Ideas), una encuesta sobre necesidades e intereses.
La notificación para participar se incluyó en los boletines de la escuela primaria y media.

Al contribuir a un entorno de apoyo y seguridad, el personal del ELO-P reclutará y
contratará personal con experiencias e identidades diversas. Muchos de los estudiantes
podrán identificarse y compartir orígenes similares con miembros del personal que
pueden ser de sus propios vecindarios. Las comunicaciones del programa se traducirán
al español y se proporcionará orientación a las familias para que sigan accediendo a los
servicios cuando los necesiten.

Un entorno seguro y de apoyo puede llevarse a cabo fuera de los terrenos de la escuela
y ser supervisado por personal cualificado y formado en entornos que cumplan con los
requisitos de seguridad y preparación para emergencias. El costo del transporte puede
ser proporcionado a los sitios ubicados fuera de los terrenos de la escuela a costo total o
compartido con las partes apropiadas (CBO o padres). Los sitios del programa fuera de
las escuelas pueden incluir, pero no se limitan a: Indian Wells Tennis Gardens, The
Living Desert, McCallum Theater, Children's Discovery Museum, Palm Springs Aerial
Tramway, Palm Desert Aquatics Center, Pawley Pool, Old Town Artisan Studios y otros
museos locales y centros comunitarios.

2—Aprendizaje activo e involucrado

Describa cómo el programa proporcionará oportunidades para que los estudiantes
experimenten un aprendizaje activo aprendizaje activo y comprometido que apoya o



complementa, pero no duplica, el jornada académica.

Un valor central de DSUSD: servir a otros. Creemos que servir positivamente al cliente y
a la comunidad distingue al distrito y le da una ventaja competitiva. Por lo tanto,
modelamos interacciones oportunas y profesionales con nuestra comunidad.

El ELO-P planea seguir los siguientes cinco principios de aprendizaje desarrollados por
Temescal & Associates Learning en programas después de la jornada escolar y en el
verano: el aprendizaje que es activo; el aprendizaje que es colaborativo; el aprendizaje
que es significativo; el aprendizaje que apoya el dominio; y el aprendizaje que expande
los horizontes. Estos cinco principios se utilizaron como bloques de construcción cuando
California desarrolló los Estándares de Calidad de California. Al abordar el aprendizaje
activo y comprometido de los Estándares de Calidad de California, es nuestra intención
reducir la tasa de ausentismo en el distrito proporcionando experiencias que sean
activas y atractivas para el estudiante.

El estándar de calidad 2 de CA, el Aprendizaje Activo y Comprometido, incluye dos
componentes: la alfabetización educativa y actividades de enriquecimiento educativo.

La alfabetización educativa
Cada escuela del ELO-P seleccionará un enlace escolar que será el intermediario con el
departamento del ELO-P de la oficina del distrito, la escuela anfitriona y el personal de
las organizaciones comunitarias que prestan servicios a la escuela. El enlace escolar
ayudará al personal de las organizaciones comunitarias con la alineación del plan de
estudios por nivel de grado, y las necesidades académicas, sociales y emocionales de
los estudiantes.  Los datos de la evaluación del programa de la jornada de instrucción
regular se utilizarán para orientar los servicios para el año escolar. El personal de las
organizaciones comunitarias, guiadas por el enlace de la escuela, desarrollará y
actualizará un plan anual para el programa ELO-P. El personal de las organizaciones
comunitarias utilizará la herramienta de autoevaluación de la calidad de California como
herramienta de navegación a lo largo del año escolar para evaluar informalmente el
progreso del programa. Sobre la base de sus observaciones y autoevaluación, el
personal de las organizaciones comunitarias colaborará con el personal de enlace de la
escuela y el personal del distrito del ELO-P y decidirá continuar trabajando en las
mismas normas de calidad de California o seleccionar un nuevo estándar de enfoque
para el siguiente año escolar. Los resultados de la autoevaluación se compartirán con la
escuela anfitriona, los padres y el personal de la oficina del distrito del ELO-P.  Las
escuelas identificadas para recibir el apoyo y mejora integral  recibirán apoyo adicional
para el desarrollo del personal en intervenciones académicas para el ELO-P.

Los ELO-P ofrecerán una variedad de servicios que contribuyen al desarrollo de
habilidades de alfabetización educativa, una muestra de estos servicios incluye:

Los maestros acreditados contratados por las escuelas anfitrionas proporcionarán
instrucción de intervención específica durante el componente educativo de los
programas de aprendizaje ampliado, mientras que el personal de las organizaciones
comunitarias ayuda a los estudiantes con los deberes en pequeños grupos por grado o
en sesiones de tutoría individual.



El programa Imagine Language & Literacy se ofrecerá a los aprendices de inglés como
segunda idioma para apoyar las habilidades de alfabetización. Los estudiantes podrán
grabarse hablando, cantando y leyendo. Estas actividades grabadas permiten a los
estudiantes practicar la producción del lenguaje y luego revisar sus grabaciones para
comprobar su progreso tanto en inglés como en español.

El personal de las organizaciones comunitarias también planea incorporar una variedad
de actividades de aprendizaje disfrazadas, como el estudio de novelas, la recreación de
historias, el bingo de sinónimos, las competiciones de palabras, el lanzamiento de
frijoles de valor posicional, la suma y un sinnúmero de otros juegos que refuerzan las
habilidades del nivel de grado. Los equipos de estudiantes de las escuelas participantes
participarán en concursos académicos de todo el distrito. La Batalla de los Libros es un
programa que incentiva la lectura para estudiantes de 3º a 12º grado. Los estudiantes
leen libros y demuestran sus habilidades y ponen a prueba su conocimiento de los libros
que han leído. El concurso de deletreo está diseñado para aumentar el vocabulario. Las
ferias de las ciencia consisten en proyectos creados por los alumnos que utilizan el
método científico para probar una hipótesis. Los proyectos se juzgan por su precisión y
creatividad.  El Día del Campo de las Matemáticas es un día de actividades competitivas
de matemáticas que promueven el razonamiento, el trabajo en equipo y las habilidades
para resolver problemas. Estos eventos animan a los estudiantes a participar en
concursos del distrito, del condado y del estado que promueven el orgullo escolar y un
sentido de logro y pertenencia.

Los estudiantes de 3º a 8º grado tendrán la oportunidad de acceder al programa de
tutoría FEV del distrito. Con base nacional, este servicio proporciona servicios de tutoría
virtual personalizada a través de diálogos de chat que son impulsados por los datos
individuales de los estudiantes en un esfuerzo por personalizar y maximizar el apoyo
para cada estudiante.  Los estudiantes de DSUSD acceden al servicio para el apoyo de
tareas académicas usando Chromebooks suministrados por el distrito.

DSUSD reconoce que el éxito del estudiante se logra a través de prácticas educativas
sólidas implementadas por todos.  Como un distrito escolar de Avance Vía
Determinación Individual (AVID), la formación profesional de AVID será programado por
el departamento de ELO-P para el personal de las organizaciones comunitarias. La
formación incluye estrategias sobre la impartición de lecciones, la gestión del aula y la
supervisión efectiva. Estas prácticas aseguran que el componente de alfabetización
educativa del programa está alineado y mantiene prácticas consistentes entre el día de
instrucción K-12 y los programas de aprendizaje ampliado.

A medida que se desarrolla el ELO-P, se pretende crear un ecosistema de educación en
ciencia, tecnología, ingeniería, el arte y las matemáticas (STEAM). La educación STEAM
más eficaz tiene lugar cuando se integran el aprendizaje ampliado e informal y el
aprendizaje diurno regular K-12, y a menudo se denomina ecosistema STEAM. Para
adoptar plenamente un enfoque STEAM que combine la ciencia, la tecnología, la
ingeniería, las matemáticas y el arte, las disciplinas se integrarán en un modelo de
aprendizaje cohesivo basado en aplicaciones del mundo real que crea un entorno de
aprendizaje combinado.

Las experiencias de ciencia, matemáticas, tecnología, alfabetización digital e ingeniería
se alinearán con los Estándares de Ciencia de Próxima Generación de California



(NGSS) y los estándares de matemáticas de California que cubren las expectativas de
rendimiento clave para la ciencia y las matemáticas de K-8.   El diseño del programa y
las actividades serán prácticas y se basarán en la investigación, incluyendo la
exploración física y sensorial junto con discusiones, preguntas y escritura. Las lecciones
serán sesiones independientes con objetivos específicos que abordan los temas
apropiados para el nivel de grado que apoyan el plan de estudios de ciencias
recientemente adoptado por el distrito. California Elevate Science-Savvas y los
programas de matemáticas InVision y Go Math. Los estudiantes también obtendrán una
comprensión más amplia de que la tecnología es cualquier cosa o cualquier proceso que
la gente crea y utiliza para resolver un problema o necesidad y es sólo una creencia de
que la tecnología es únicamente la electrónica. Las actividades incluirán, pero no se
limitan a, Common Sense Media, Expeditions Pro, la robótica, la codificación, el
desarrollo de sitios web, la animatrónica, la ingeniería para niños, Minecraft, ingeniería
en la escuela primaria, y la asistencia con los proyectos del día de la ciencia y los
equipos del Día de Campo de Matemáticas.

El Distrito de Recreación del Desierto, una organización de base comunitaria, contratada
por Desert Sands para proporcionar cuidado a los niños después de la escuela que
actualmente sirve a 13 de los 16 programas ASES del distrito, utiliza Mizzen by Mott.
Esta innovadora aplicación está diseñada para ayudar a planificar y ofrecer lecciones y
actividades para los grados K-12 en formatos que van desde actividades de 30 minutos
hasta módulos de varias semanas. La selección de lecciones incluye una amplia gama
de temas que complementan un enfoque de aprendizaje STEAM.  El programa ofrece un
componente de formación profesional respaldada por prácticas basadas en la
investigación. Todos los módulos han sido diseñados específicamente para programas
de aprendizaje ampliado sin coste alguno para los distritos escolares. El programa
Mizzen by Mott se utilizará en el ELO-P.

Actividades de enriquecimiento educativo
Además de los servicios prestados por el personal diario de actividades extraescolares,
el ELO-P se complementará con la contratación de artistas y organizaciones visitantes
para mejorar aún más las oportunidades disponibles para los estudiantes. Las
actividades de enriquecimiento dan al alumno más tiempo para estudiar conceptos con
mayor profundidad, amplitud y complejidad.

Al diseñar el componente de enriquecimiento educativo del ELO-P, se solicitó la opinión
de los padres y de la comunidad. El personal del distrito del ELO-P asistió a todas las
reuniones del Comité Asesor de Padres del DSUSD para presentar el ELO-P, responder
a las preguntas y fomentar las sugerencias para el plan del programa.  Los directores de
las escuelas también están colaborando actualmente con su comunidad escolar,
mientras revisan la visión de la escuela en cuanto a cómo un programa de aprendizaje
ampliado la apoyará. Los estudiantes del programa de ASES también participaron en el
diseño del programa mediante una encuesta de Google con selecciones de actividades
de enriquecimiento que serían de su interés.

Se creó una encuesta por medio de Thought Exchange (Intercambio de ideas) que se
dispuso a la comunidad tanto en inglés como en español. La pregunta del intercambio
de ideas era: "A medida que trabajamos juntos para proporcionar oportunidades de
aprendizaje ampliadas que se centran en el desarrollo de las necesidades e intereses
académicos, sociales, emocionales y físicos de nuestros estudiantes de TK a 6º grado,



¿cuáles son algunas cosas importantes que debemos tener en cuenta al desarrollar
nuestro nuevo Programa de Oportunidades de Aprendizaje Ampliadas?"

Los resultados del intercambio de ideas revelaron que 155 padres y miembros de la
comunidad participaron en la encuesta compartiendo las siguientes respuestas:

¿Está su hijo/hija inscrito en un programa después de la jornada escolar?
78% No
3% en ASES
15% en programa de paga

¿En qué grado está matriculado su hijo actualmente?
21% TK-K
44% 1-3
34% 4 - 6
18% No se aplica

¿Cuáles actividades le interesarían más a su hijo/hija? (Se permiten varias opciones)
81% Deportes, incluyendo la danza y el porrismo
62% Arte
51% Música
44% Estudios académicos

¿Qué horario se ajusta a las necesidades de su familia?
58% Después de la jornada escolar
18% 2-3 veces por semana
17% Escuela de verano
4% Inter sesiones
3% Antes de la jornada escolar

Utilizando los comentarios de nuestros grupos de padres, administradores de escuelas,
miembros de la comunidad y estudiantes, el personal del ELO-P se puso en contacto con
las organizaciones comunitarias, a las que se invitó a participar en una serie de
reuniones virtuales para presentarles el ELO-P. El personal del ELO-P revisó las fuentes
de financiación, los requisitos del programa, los requisitos de contratación del DSUSD y
las expectativas generales del programa. Todas las presentaciones de diapositivas de la
reunión se compartieron con las organizaciones de base. Se elaboró y distribuyó una
solicitud informal de propuesta para que las organizaciones comunitarias la presentaran.
La solicitud informal de propuesta esboza una descripción de sus servicios, el costo, los
suministros necesarios, la capacidad de los servicios y donde la ubicación de la
actividad se llevaría a cabo. El ELO-P permite que los servicios se lleven a cabo dentro o
fuera del recinto escolar. Se distribuirá una hoja de cálculo de las organizaciones
comunitarias con su información de contacto y sitios web y las solicitudes de
propuestas informales a los directores de DSUSD y al personal del distrito, que revisarán
las solicitudes de propuestas. El personal de DSUSD seleccionará los servicios que
mejor se ajusten a las necesidades de cada escuela y se seguirán los procedimientos
contractuales del distrito para su aprobación por la mesa directiva. El proceso de
solicitud de propuestas informales seguirá en curso para las organizaciones
comunitarias que deseen participar en una fecha posterior.



Los estudiantes tendrán la oportunidad de inscribirse en los programas de
enriquecimiento durante el período de inscripción. El proceso de inscripción incluirá
folletos y formularios de inscripción que darán a los estudiantes la posibilidad de elegir
un programa con el apoyo de los padres del estudiante. Cuando los programas se llenen,
se elaborará una lista de espera y se ofrecerá al estudiante una opción alternativa de
programas disponibles o programados en una fecha posterior.

Entre los socios que se encargan del cuidado y el enriquecimiento de los niños de día en
día se encuentran el Boys & Girls Club del valle de Coachella, el Desert Recreation
District y la YMCA of the Desert.  Como grupo colectivo, todos ellos comparten una
misión común de desarrollo positivo de la juventud. Estas organizaciones serán socios
esenciales de la ELO-P. El personal facilitará un ambiente seguro para los estudiantes
hasta que los padres los recojan. La responsabilidad compartida de un estudiante entre
el personal de las organizaciones comunitarias y los padres forma una relación de
confianza entre los participantes. Los programas de las organizaciones comunitarias
ayudan al distrito a cumplir con el requisito proporcionar nueve (9) horas de servicios de
ELO-P cada día. Los estudiantes en el programa recibirán una serie de programas de
formación juvenil positiva, enriquecimiento académico, junto con actividades sociales,
emocionales y físicas durante todo el año. Las actividades no son selecciones al azar,
sino actividades intencionales seleccionadas por el personal de las organizaciones
comunitarias que trabajan en estrecha colaboración con el enlace de la escuela y el
personal del ELO-P del distrito. El equipo de las organizaciones comunitarias de cada
escuela desarrollará un plan de mejora del programa por escrito que esté alineado con
las normas de calidad para actividades extracurriculares de California. Estos planes
escolares se presentarán anualmente a la oficina del distrito y se desplazarán
públicamente en cada escuela. El personal de ASES fue extremadamente instrumental
durante el aprendizaje a distancia de la pandemia COVID-19.  El personal de ASES
participó como personal de apoyo al programa diurno regular durante el aprendizaje a
distancia como tutores personalizados en las intervenciones de grupos pequeños,
grupos de trabajo y discusiones de grupos completos bajo la supervisión del maestro
acreditado.  A su vez, el personal de ASES recibía formación diaria sobre las mejores
prácticas académicas, de comportamiento y de enriquecimiento modeladas por el
profesor del aula de día regular al que estaban asignados. Esta colaboración fortaleció la
relación entre el programa diurno regular y el programa ASES. La intención es que una
gran parte del personal de ASES participe en el ELO-P trayendo consigo las mejores
prácticas de enseñanza y modelando estos sistemas de entrega con el nuevo personal
de las organizaciones comunitarias que trabaja en los programas  de ELO-P.

Además del grupo principal de proveedores, DSUSD planea contratar a otros socios de
formación juvenil positiva en la comunidad.  Estos incluyen y no se limitan a los
siguientes.

Deportes: First Tee of Coachella Valley, Coachella Valley Firebirds Street Hockey,
Robinhood Archery Academy, Sportslife Magazine, Love & LOve Tennis Foundation,
deportes intramuros después de la escuela, club de animadoras, So. Cal Coyote

Arte: Coachella Valley History Museum, Young at Arts, Old Town Artisan Studios, Tools
for Tomorrow, Raices del Valle, Finest Touch, Green Room Theater Company, Scrap
Gallery, McCallum Theater y varios artistas independientes.



Música: instrumentos de la Sinfonía del Valle de Coachella, Campamento Académico de
Presentacion Musical, Heatwave, Teatro Infantil de Missoula, Raices del Valle.

Estudios academicos: SMaRT Education, CV History Museum Jr. Historians, Distance
2B Traveled (ecosistema del desierto), Startup Smartup Entrepreneurs, Garner Holt
Education (la animatrónica), clases de español/francés, Discovery Museum.

Liderazgo: Fundación Bianca Rae, Rae of Hope, Angel Light Academy, Girls Scouts, Boy
Scouts, Rock digi, So Cal Coyotes
A medida que el programa se desarrolle, se añadirán otras asociaciones.

3—Formación de habilidades

Describa cómo el plan proporcionará oportunidades para experimentar la
formación de habilidades.

Valor fundamental de DSUSD: la amabilidad. Creemos que la amabilidad promueve e
inspira una cultura escolar y laboral positiva, así como una comunidad saludable.  Por
ello, realizamos diversas actividades que definen, promueven y fomentan la amabilidad,
la empatía y la generosidad.

Las experiencias del mundo real requieren el uso de las habilidades del siglo XXI que se
clasifican en una de estas tres categorías: habilidades de aprendizaje, habilidades de
alfabetización y habilidades para la vida. El ELO-P tendrá las habilidades del siglo XXI
integradas y entrelazadas en una amplia variedad de componentes académicos y de
enriquecimiento que están alineados con los objetivos de la escuela. A continuación se
describe una muestra de estas actividades.

Las cuatro "C" de las habilidades de aprendizaje del siglo XXI son: la capacitad de
pensar criticamente, la creatividad, la colaboración y la comunicación. Las actividades
que abordan las cuatro "C" incluyen:

Imagine Language & Literacy para aprendices del idioma inglés. Los estudiantes podrán
practicar la producción lingüística haciendo grabaciones de sí mismos y
autoevaluaciones de su progreso.

El aprendizaje disfrazado tendrá lugar diariamente mediante juegos y competiciones
sanas entre equipos. El pensamiento crítico y la colaboración serán evidentes por el
número de estudiantes que participen en los juegos del Día del Campo de las
Matemáticas de DSUSD, la Batalla de los Libros, el Concurso de Deletreo y la Feria de
Ciencias.

Los programas del Museo del Valle de Coachella para jóvenes historiadores incluyen
actividades prácticas y juegos a la antigua usanza que sumergen a los estudiantes en el
pasado. La clase de herrería es un excelente ejemplo de las lecciones y actividades de
pensamiento crítico, que llama la atención sobre las herramientas creadas en el pasado
en base a la necesidad, reforzando el lema "la necesidad es la madre de la invención".
En el mundo actual este lema se resume en lo que es "la tecnología".



El programa de Introducción a la Cerámica para Jóvenes de Old Town Artisans Studio
enseña a los estudiantes las técnicas y herramientas del oficio en grupos pequeños.
Aprender a construir con otras herramientas además del torno de cerámica es clave
para entender el arte de la arcilla. Los estudiantes exploran las diversas capacidades del
rodillo de la losa, extrusora, y numerosas herramientas de mano, sentando las bases
para otras disciplinas de la cerámica, mientras que la creación de una pieza de cerámica
funcional de principio a fin.

Tools for Tomorrow (Herramientas para el Mañana) utiliza un plan de estudios de
alfabetización artística específicamente diseñado y desarrollado por su fundadora,
artista y autora. El programa integra la escritura creativa, el teatro, el arte y la música. El
objetivo del plan de estudios es proporcionar alfabetización artística mediante la
enseñanza de los fundamentos de cada una de las disciplinas, al tiempo que se hace
hincapié en el proceso a través de experiencias prácticas.

La categoría de habilidades de alfabetización del conjunto de habilidades del siglo XXI
incluye: alfabetización en información, alfabetización en medios de comunicación y
alfabetización en tecnología. Las tres disciplinas comparten indicadores comunes
cuando se enseñan. Estos indicadores son:

● encontrar e investigar la información a partir de recursos precisos
● lectura e interpretación crítica
● medidas de seguridad
● identificar el objetivo del usuario

Una medida adicional tomada por DSUSD para abordar la seguridad en la tecnología, es
hacer que todos los padres de DSUSD firmen un formulario de reconocimiento anual de
la Política de Uso Responsable, que se encuentra en el paquete de registro electrónico
de principios de año.

A continuación se describen los programas de enriquecimiento que utilizan la
alfabetización.
Expeditions Pro es un programa de excursiones de realidad virtual facilitado por el
distrito para los estudiantes. Se instruye a los estudiantes en el manejo y uso correcto de
las gafas electrónicas. Antes de utilizarlas, los estudiantes planifican la expedición
investigando la zona que van a explorar y se familiarizan con la topografía, la botánica y
la ecología de la zona.  Las expediciones están relacionadas con un tema general del
plan de estudios del grado.

Garmer Holt Educations through Imagination es una empresa de educación STEAM y de
exploración de carreras que proporciona entornos para crear e involucrar a los
estudiantes en aplicaciones prácticas del mundo real para hacer que las cosas se
muevan. Los estudiantes crean una fábrica de imaginación única en su género. El
espacio animaker permite a los estudiantes acceder a maquinaria de control numérico
por ordenador (CNC) para el fresado. Los estudiantes también tienen acceso a
impresoras 3D, formadoras de vacío, cortadoras láser, equipos de aerografía, máquinas
de coser y ordenadores con software utilizado en la industria del diseño y la fabricación.
El personal de Garner Holt enseña cómo se utilizan estos recursos y los debates
conducen a lo que es potencialmente posible.



Sports Life Magazine (edición de la escuela media), publicada por primera vez en enero
de 2022, presentó 10 artículos escritos por estudiantes de ASES en la Academia Desert
Ridge y la Escuela Media Jefferson.  Los estudiantes colaboraron en pequeños grupos
con instrucción guiada cuando investigaron la información. Antes de escribir los
artículos, se revisó el material de investigación para comprobar su exactitud. Algunos de
los estudiantes tuvieron la oportunidad de realizar entrevistas virtuales a través de
Zoom. Antes de las entrevistas reales con profesionales, los estudiantes practicaron las
reuniones de Zoom utilizando las preguntas que habían preparado con sus compañeros
de clase. Los estudiantes aprendieron que todo el proceso previo a la publicación
requiere una complejidad de habilidades integradas para completar un proyecto escrito
publicado. La experiencia resultó ser exitosa para los estudiantes involucrados y la
ELO-P contratará a Sports Life para continuar con los servicios para los proyectos.

La producción de medios de comunicación es una oportunidad de enriquecimiento en la
que los estudiantes aprenden lo básico sobre cómo utilizar el equipo de radio y vídeo
para desarrollar contenidos para entrevistas, segmentos educativos e interactuar en el
entorno de producción.

Las habilidades vitales del siglo XXI incluyen la flexibilidad, el liderazgo, la iniciativa, la
productividad y las habilidades sociales.  La flexibilidad se practica en todo momento; ya
sea un cambio de horario, cambios de equipo, turnos en los juegos o cambios en las
condiciones meteorológicas. En todos los grados se enseña a los alumnos a encontrar
soluciones a los cambios o situaciones diarias que se producen debido a circunstancias
imprevistas. Estas lecciones pueden tener lugar de forma individual o en grupos
pequeños o grandes, según el problema que se plantee. Cuanto más participen los
alumnos en el proceso de resolución de problemas, más probabilidades tendrán de
aplicar las habilidades a su vida personal y de minimizar los niveles de frustración
cuando las cosas no salgan según lo previsto.

El Boys and Girls Club of the Coachella Valley, un futuro socio de la ELO-P, utiliza varios
programas de formación juvenil reconocidos a nivel nacional que abordan características
de habilidades para la vida. Estos incluyen:

Los deportes Intramuros donde los estudiantes participan en fútbol bandera, porrismo,
voleibol, baloncesto, fútbol soccer y softbol. Los juegos serán programados con otros
programas de oportunidades de aprendizaje ampliadas dentro de Desert Sands.

Drama Matters fomenta el amor por el teatro a la vez que aumenta el aprecio por esta
forma de arte. Las sesiones semanales de 60 minutos consisten en breves
calentamientos, una actividad principal de juegos, trabajo de guión y un enfriamiento.
Las actividades de desarrollo de habilidades abarcan desde la escenografía hasta la
dirección.

Las habilidades socioemocionales del siglo XXI incluyen el pensamiento crítico, la
autoconciencia y la automotivación. Estas habilidades se encuentran en las siguientes
actividades de los estudiantes:

Diplomas to Degrees es un programa de preparación para la educación superior. Anima
a los adolescentes a establecer conexiones entre sus intereses y sus futuras trayectorias
profesionales, a planificar y prepararse para entrar en la educación postsecundaria, y a



desarrollar las habilidades y atributos para tener éxito en sus esfuerzos educativos. Este
programa se centra específicamente en el ingreso en colegios y universidades de dos o
cuatro años, colegios comunitarios, escuelas vocacionales/técnicas y universidades
militares de Estados Unidos.

Money Matters promueve una educación financiera que cambia el comportamiento para
ayudar a los adolescentes a emprender el camino hacia la elaboración de presupuestos,
el ahorro y la inversión, la planificación de la educación postsecundaria y la libertad
financiera. El programa prepara a los adolescentes para que tomen decisiones
financieras acertadas a lo largo de su vida e inviertan en sí mismos y en su futuro.

Passport to Manhood está diseñado para chicos de entre 8 y 17 años. Cada sesión de
Passport to Manhood se centra en un aspecto específico de la virilidad a través de
actividades muy interactivas. Passport to Manhood representa un esfuerzo dirigido a
involucrar a los jóvenes en discusiones y actividades que refuerzan el comportamiento
positivo. Passport to Manhood consta de 14 sesiones, cada una de las cuales se
concentra en un aspecto específico del carácter y la virilidad mediante actividades
altamente interactivas.

SMART Girls se centra en guiar a las niñas para que desarrollen y adopten una actitud y
un estilo de vida saludables, así como para que adquieran y mantengan un concepto
positivo de sí mismas, relaciones positivas con sus compañeros y habilidades sólidas
para tomar decisiones. Las niñas ganan insignias a medida que completan y dominan
cada sesión.

El Distrito de Recreación del Desierto también será un socio contribuyente de la ELO-P
proporcionando una programación diversa que incluye y no se limita a:
deportes intramuros donde los estudiantes participan en fútbol bandera, porrismo,
voleibol, baloncesto, fútbol soccer y softbol.  Los juegos serán programados con otros
programas de ELO-P dentro de Desert Sands.

Sports, Play, and Active Recreation for Kids (SPARKS) es un programa reconocido a
nivel nacional desarrollado en la Universidad Estatal de California en San Diego que
promueve estilos de vida saludables, nutrición, habilidades motoras y sociales.

First Tee of Coachella Valley - Los instructores locales de golf enseñan a los estudiantes
a jugar al golf utilizando las habilidades que comprenden el valor central del programa
First Tee: honestidad, integridad, buen espíritu deportivo, respeto, confianza,
responsabilidad, perseverancia, cortesía y buen juicio.

Los estudiantes de la Net Generation de la Asociación de Tenis de los Estados Unidos
(USTA) recibirán instrucciones semanales de tenis y jugarán partidos de estilo de torneo
entre sus compañeros y otras escuelas dentro del distrito. Se anticipa que los
estudiantes participarán en el Día de los Niños de la BNP cuando todas las actividades
estén funcionando a nivel pre-COVID.

Los días de intercesión incluirán Avid Bridge into Summer, Avid STEM, el programa de
los sábados de educación para migrantes y los campamentos de verano de las
organizaciones comunitarias.  A medida que se contraten nuevas organizaciones
comunitarias, la lista de oportunidades para los estudiantes se ampliará.



4—La voz y el liderazgo de los jóvenes

Describa cómo el programa proporcionará oportunidades para que los estudiantes
aporten su voz y participan en liderazgo.

Valor fundamental de DSUSD: el respeto. Creemos que las aportaciones únicas de cada
miembro de nuestra comunidad educativa nos hacen más fuertes. Por lo tanto,
demostramos consideración, consideración, atención, educación, cortesía, civismo y
deferencia en nuestras interacciones con los demás.

Las oportunidades de voz y liderazgo de los jóvenes son abundantes en todo el
programa. Las funciones básicas abarcan desde los capitanes de mesa y de equipo, los
líderes de línea, la distribución y la recogida de suministros, los compañeros entre los
niveles de grado y, básicamente, cualquier tarea que deba realizarse con un estudiante
al mando. Estas responsabilidades operativas proporcionan un sentido de supervisión y
realización de tareas. Durante la recogida diaria, se informa a los padres de cómo sus
hijos dirigieron a los grupos o las tareas, y se les proporcionan sugerencias verbales o
escritas sobre cómo seguir formando habilidades de liderazgo en casa.

La voz y el liderazgo de los estudiantes consisten en dos conjuntos de habilidades
diferentes: el estilo de entrega y la capacidad de realizar la tarea. Si nos detenemos a
observar cómo los alumnos ejecutan una tarea, observaremos una variedad de estilos
sin que los alumnos sean conscientes de sus acciones. Todos los individuos tienen un
estilo que se adapta mejor a ellos y que se refleja en la ejecución de la tarea en
cuestión. Los alumnos están expuestos a una gran variedad de estilos de liderazgo por
parte de sus maestros, padres, amigos, miembros de la comunidad y celebridades.  La
mayoría de las veces, los estilos se mezclan y son fluidos.  Mientras ejecutamos
nuestros programas, se identificarán cuatro tipos diferentes de estilos de liderazgo a
través de la reflexión y los debates. Entender y diferenciar estas técnicas permitirá a los
estudiantes desarrollar su propio estilo de liderazgo con el tiempo. Los cuatro estilos
básicos de liderazgo son: dirigir, capacitar, apoyar y delegar.

Los estudiantes tendrán la oportunidad de dar su opinión sobre las actividades en las
que participan y sugerir qué actividades les gustaría ver en el futuro. Esto puede
lograrse con una respuesta verbal improvisada o con una encuesta de Google al final de
la semana. Las preguntas pueden incluir: ¿Pudo completar la actividad? ¿Qué le resultó
más difícil? ¿Qué descubrió al realizar la actividad? Los datos se utilizarán en el proceso
de mejora continua de la calidad y se emplearán en la planificación de nuevas
actividades.  Los padres también pueden compartir sus comentarios e inquietudes con el
personal del programa y participar utilizando las encuestas del formulario de Google a lo
largo del año escolar.

Los estudiantes de ELO-P practicarán el intercambio de sus puntos de vista,
preocupaciones e intereses en aspectos del programa en el que participan. Sus
sugerencias se tomarán en cuenta y se utilizarán para modificar el programa en
consecuencia.



Torch Club (El Club Antorcha) será presentado a la ELO-P. Se trata de un club dirigido
por estudiantes de la escuela media con funcionarios elegidos como un presidente, un
vicepresidente, un secretario y dos tesoreros. El Torch Club se centra en el liderazgo de
los estudiantes y en proyectos de servicio a la comunidad. Los miembros del Torch Club
también pueden encargarse de los refrigerios y facilitar los eventos extraescolares, como
los carnavales escolares, los bailes y las fiestas.

A lo largo del año escolar se añadirán programas de enriquecimiento centrados en la
creatividad, la autoexpresión y el desarrollo de habilidades profesionales. Estas
asociaciones incluyen organizaciones medioambientales, instalaciones artísticas
dirigidas por estudiantes, grupos de teatro, competiciones deportivas, actividades de
concienciación cultural y retiros de liderazgo de fin de semana y de verano.

Construir la resiliencia es un proceso que apoya la voz y el liderazgo de los estudiantes.
El DSUSD planea asociarse con The Rae of Hope Retreat, que atrae a 400 estudiantes
anualmente, incluyendo a los estudiantes del DSUSD. Este evento anual proporciona
una "voz para los sin voz". Los estudiantes rotan en grupos dirigidos por figuras
influyentes, presentadores de noticias, atletas y celebridades con la creencia de que "el
mensajero es tan importante como el mensaje". Los inspiradores líderes de los grupos
comparten sus historias sobre sus propias inseguridades y experiencias y cómo
trabajaron para superar sus miedos. El entorno de espacio seguro permite a los
estudiantes abrirse y compartir sus inseguridades y darse cuenta de que sus
compañeros también tienen experiencias similares.

Se desarrollarán proyectos de aprendizaje de servicio para conectar a los estudiantes
con su comunidad bajo la supervisión de miembros del personal acreditados.  Se
identificarán y promoverán  proyectos y recursos de aprendizaje de servicio trimestrales
o anuales en las escuelas. Los estudiantes organizarán la inscripción, promoverán,
comercializarán y participarán en eventos culminantes dirigidos por los estudiantes y en
excursiones. Los clubes organizados requerirán la aprobación del consejo escolar de
DSUSD.

5-Elecciones y comportamientos saludables

Describa cómo el programa proporcionará oportunidades para que los estudiantes
adopten saludables. Describa cómo se servirán a los estudiantes comidas y/o
refrigerios nutritivos durante las horas de programación del ELO-P.

Valor fundamental de DSUSD: trabajo en equipo. Creemos que juntos somos más
fuertes. Por ello, modelamos las relaciones positivas y la unidad de propósito en
nuestras interacciones con los demás.

El ELO-P se alineará con las políticas de salud y bienestar del DSUSD. En los
programas ASES del distrito, se servían meriendas para todos los estudiantes,
independientemente de la edad, el apetito y los niveles de actividad.  Reconociendo la
necesidad de ajustar los menús para los estudiantes, el departamento de servicios
nutricionales de DSUSD y el programa ASES mejoraron el menú añadiendo un menú de
"cena" para reemplazar las meriendas. El ELO-P anticipa ofrecer un menú de cena a las
veinticuatro escuelas del ELO-P. Se harán ajustes en las porciones para los estudiantes



de kindergarten de transición y de kindergarten a medida que ingresen al programa. A
continuación se presenta un ejemplo de menú para las escuelas ASES. Un desafío para
los ELO-P será proporcionar servicios a 8 escuelas adicionales a medida que
avancemos en la implementación completa del ELO-P.  Estos desafíos serán abordados
y acordados mutuamente en colaboración con el departamento de servicios nutricionales
de DSUSD, para no impactar un departamento más allá de su capacidad. Las opciones
pueden incluir, catering de proveedores externos, la adición de personal designado, y la
prestación de servicios adicionales para el personal existente.  Estas y otras opciones se
pagarían con fondos del ELO-P. El actual componente de comidas de ASES para los
estudiantes no habría sido posible sin el apoyo y la orientación de nuestro departamento
de servicios nutricionales del distrito. Todas las comidas de los estudiantes se sirven sin
costo alguno para ellos.

Las actividades orientadas a la salud del programa incluyen:

Un ejemplo de actividad combinada de nutrición y educación física para niños de
preescolar a 2º grado se llama "Persigue el plátano". Un empleado se disfraza de
plátano y los alumnos corren persiguiendo el plátano.  Cuando un alumno pasa por
delante del plátano, recibe una ficha de plátano.

Un programa de insignia verdaderamente exitoso, desarrollado por el Departamento de
Servicios de Nutrición de DSUSD específicamente para el programa ASES de DSUSD
es Nutrition Bites. Nutrition Bites continuará siendo implementado en el ELO-P. Nutrition
Bites se dirige a los estudiantes de tercer grado durante sesiones de seis semanas y se
va por turno a diferentes escuelas. El programa incluye educación nutricional básica y
habilidades culinarias. Los temas tratados cubren las directrices nutricionales de Mi
Plato, los cinco grupos de alimentos, los nutrientes, las etiquetas de los alimentos, los
alimentos orgánicos y la agricultura, la seguridad alimentaria, la actividad física y el
bienestar, y los métodos de cocina saludables.  La enseñanza incluye actividades
prácticas, manualidades, escritura creativa, vídeos y demostraciones de cocina con un
carrito de cocina portátil.

Al participar en Nutrition Bites los estudiantes serán capaces de:
● adquirir conocimientos básicos sobre nutrición y métodos de cocina.
● crear hábitos saludables que podrán practicar en casa.
● adaptarse a los cambios de estilo de vida saludable.

The Nutrition Advisory Council I proporciona un programa de 4º grado que sirve de
enlace entre los estudiantes, el personal del servicio alimentario de la escuela, los
administradores y la comunidad. El grupo del The Nutrition Advisory Council I no sólo es
un vehículo para difundir el importante papel que desempeña la buena nutrición en la
vida de los estudiantes, sino que proporciona una importante información de los
estudiantes sobre lo que les gusta o no les gusta del programa del servicio alimentario
de su escuela. Al involucrar a los estudiantes con el The Nutrition Advisory Council I
reforzaremos la idea de que los programas de nutrición escolar son para ellos y que
pueden marcar la diferencia.

The Nutrition Advisory Council II para 5º y 6º grados, profundiza en los temas que se
introdujeron en The Nutrition Advisory Council I. A través de la educación para la salud,
los estudiantes aprenden habilidades para tomar decisiones saludables, evitar



comportamientos de alto riesgo, y formas de comunicar lo que aprenden a sus
compañeros. Al participar en The Nutrition Advisory Council II, los alumnos serán
capaces de:

● supervisar los hábitos saludables mediante el registro de datos y el análisis
de los resultados.

● entender cómo leer las etiquetas de los alimentos
● comprender las influencias internas/externas que afectan a sus elecciones

alimentarias, incluyendo la publicidad y el marketing.
● apoyar a otros en la elección de un estilo de vida saludable
● elegir alimentos saludables cuando se come fuera de casa.

Una forma divertida e interactiva de enseñar a los alumnos lo que contiene un batido y lo
fácil que es prepararlo es el uso de una bicicleta de licuados autopropulsada. Los
estudiantes podrán hacer su propio licuado pedaleando en una bicicleta y luego discutir
los beneficios de los productos frescos, los productos locales y el concepto de la
agricultura ecológica.

A medida que el programa se desarrolla, el ELO-P planea formar una colaboración entre
los programas de carreras agrícolas de las escuelas primarias y secundarias para
ayudar y apoyar los huertos escolares en todo el distrito. Otra opción de cultivar
verduras es Farm Flex, un sistema hidropónico vertical totalmente autónomo que es
portátil, requiere una toma de corriente estándar y menos de 10 pies cuadrados de
espacio. Un Flex Farm produce 25 libras de alimentos orgánicos cada ciclo de 28 días.

Las opciones saludables incluyen un componente de aptitud física que promueve el
ejercicio físico saludable. Los estudiantes mejorarán su fuerza muscular, resistencia,
compañerismo en equipo y mucho más. Los estudiantes de primaria e intermedia
tendrán la oportunidad de participar en clubes de ejercicio físico o en programas
deportivos intramuros. Un incentivo adicional a los programas de deportes intramuros
incluirá asociaciones con la la Asociación de Tenis de los Estados Unidos, First Tee Golf
y Firebird Ice Hockey. Se realizarán clínicas en las escuelas, y posiblemente incluyan
jugadores profesionales como parte de las sesiones de entrenamiento. Se organizarán
viajes de estudio para los estudiantes a eventos deportivos profesionales locales para
que participen como espectadores.

Los programas deportivos intramuros de las escuelas primarias y media permiten a las
escuelas de los mismos niveles de enseñanza realizar competiciones sanas entre sí,
centrándose en las habilidades fundamentales del deporte y fomentando al mismo
tiempo la camaradería del equipo. Las escuelas tendrán la oportunidad de avanzar en
puntos y participar en un campeonato de estilo de liga que tendrá lugar en una escuela
media o preparatoria local. También se han dado oportunidades de competir contra
distritos escolares vecinos y pueden continuar a medida que el programa siga
desarrollándose.

La creación de un entorno de comportamientos saludables para apoyar a los estudiantes
completos es un enfoque principal de ELO-P y los planes para utilizar el programa
basado en la investigación Kid-Grit están en marcha. Se trata de un enfoque holístico de
aprendizaje socioemocional que promueve la nutrición del intelecto, las emociones y la
intuición del niño, además de acondicionar su cuerpo mediante alimentos ricos en
nutrientes, movimiento y respiración. El programa consta de cinco módulos con doce



lecciones cada uno y seis proyectos de servicio que involucran a los estudiantes a
pensar críticamente y desarrollar un sentido más fuerte de sí mismo, contribuyendo a
una persona más reflexiva e intencional. Los módulos son mente, cuerpo, comunidad,
conciencia digital y hazlo realidad.

El ELO-P aprovechará el plan de formación profesional del distrito sobre prácticas
restaurativas, la ciencia de las relaciones y la comunidad. Un ejemplo de una actividad
de prácticas restaurativas incluye grupos de discusión en círculo, un lugar seguro en el
que todos sienten que son escuchados y que pertenecen a un grupo, ya que los
estudiantes se pasan una ficha, conocida como pieza de conversación, dando a todos la
oportunidad de hablar o responder al tema en cuestión. Otros sistemas de apoyo mental,
físico y emocional se describen en la Sección I, Entorno seguro y de apoyo de este plan.

Un ejemplo de menú extraescolar para estudiantes.

6—La diversidad, el acceso, y la equidad

Describa cómo el programa está diseñado para abordar la diversidad cultural y
lingüística y proporcionar oportunidades para que todos los estudiantes
experimenten la diversidad, el acceso y la equidad.  Describa cómo el ELO-P
proporcionará acceso y oportunidades a los estudiantes con discapacidades.

Valor fundamental de DSUSD: la inclusión. Creemos que la inclusión abarca
todas las formas de diferencias y capacidades humanas. Por lo tanto, promovemos
el acceso a las oportunidades educativas y al apoyo socioemocional en un ambiente
seguro, protegido y de altas expectativas.

Valor fundamental de DSUSD: la equidad. Creemos que los resultados de los
estudiantes y del personal no se pueden predecir por la raza, la etnia o el estatus
socioeconómico, y que todo el mundo puede alcanzar el dominio de las habilidades
esenciales si se le da el tiempo y los recursos adecuados. Por lo tanto, demostramos
altas expectativas para todos y fomentamos la autoeficacia para garantizar el éxito.



El ELO-P tiene previsto conseguir personal de diversas culturas y etnias para trabajar
con los estudiantes y las familias como mentores y socios de apoyo escolar. El contacto
diario entre el personal de las organizaciones comunitarias y los padres ayudará a crear
relaciones entre círculos sociales que quizá nunca hayan estado conectados. Tanto los
padres como el personal de las organizaciones comunitarias compartirán la
responsabilidad del cuidado y el bienestar del alumno, creando así un vínculo de
confianza. Las relaciones de confianza ayudan a romper los roles estereotipados que
pueden haber existido antes de sus responsabilidades compartidas.

Todos los miembros del personal recibirán formación continua sobre la equidad y la
diversidad para garantizar que el programa crea un entorno que promueve la diversidad
y celebra los orígenes culturales y únicos de los estudiantes. A continuación se incluyen
ejemplos de actividades que promueven la diversidad y el acceso.

El ELO-P hará todo lo posible para apoyar a los aprendices de inglés (EL) en todas las
áreas del plan de estudios y los entornos sociales. El personal de las organizaciones
comunitarias leerá en voz alta a los estudiantes para modelar la inflexión de las
palabras, las frases y promover la vocalización. El uso de estrategias de aprendizaje
visuales y físicas, como tarjetas con imágenes, YouTube, ReadWorks, dibujos y juegos
de rol, conecta objetos concretos con el significado de una palabra u oración hablada.
Los alumnos EL son asignados a propósito para trabajar en grupo con alumnos que sólo
hablan inglés en proyectos/tareas de grupo para escuchar e interactuar con hablantes
de inglés. Nunca se obliga a los aprendices de inglés a hablar en voz alta y se les
permite utilizar su lengua materna si asís se sienten cómodos.

Se implementarán en el ELO-P una serie de adaptaciones hechas para los estudiantes
con discapacidades durante el programa diurno regular, con el fin de hacer una
transición suave del día escolar regular al ELO-P. El personal de las organizaciones
comunitarias puede asistir a las reuniones IEP cuando se le invite para asegurar la
comunicación en todos los niveles de servicio. El personal de las organizaciones
comunitarias será consistente con las estrategias de intervención descritas en los
contratos de comportamiento de los estudiantes para redirigir el comportamiento no
deseado mediante el uso de estrategias de comportamiento positivo y el uso de
incentivos. Se fomentará la comunicación abierta entre el personal de la jornada regular,
el personal de las organizaciones comunitarias y los padres, lo que permitirá realizar
pequeños ajustes en el programa durante el año. El equipo y los suministros adicionales
requeridos para un estudiante con discapacidades se asegurarán antes de comenzar el
ELO-P.

Las estrategias adicionales para los estudiantes con discapacidades incluyen limitar las
distracciones en el aula y mantener un tono de voz positivo. Las asignaciones y tareas
estarán al nivel de aprendizaje del estudiante y se permitirá un tiempo extra para
completar las tareas asignadas. Otras modificaciones también pueden incluir cambios
limitados de las rotaciones de grupo, la colocación en el aula y los ajustes de tiempo
para la distribución de las comidas.

En cuanto a los posibles obstáculos, todos los estudiantes de hogares de crianza tienen
prioridad para inscribirse. Los estudiantes en hogares de crianza se benefician de los
componentes sociales y emocionales del programa ELO-P al tener un horario diario



consistente, una ubicación y una supervisión adulta constante que contribuyen a mejorar
la asistencia a la escuela y un sentido de pertenencia y estabilidad.

El ELO-P celebrará una variedad de culturas y diversidad a través de experiencias
enriquecedoras a lo largo del año. Los artistas visitantes impartirán clases basadas en
actividades de concienciación cultural. Se promoverá la historia de los negros, la historia
de los latinos, la historia de las mujeres, los días festivos de los Estados Unidos y otros
eventos celebrados localmente para dar a conocer y apreciar la historia que está fuera
del círculo de influencia de los estudiantes.

7—Personal de calidad
Describa cómo el programa ofrecerá oportunidades para que los estudiantes se
relacionen con personal de calidad.

Valor fundamental de DSUSD: la excelencia. Creemos que el establecimiento de
estándares elevados nos ayuda a hacer realidad nuestra visión.  Por ello, somos un
modelo de mejora continua y de altas expectativas para todos.

Requisitos profesionales del personal
El personal de las organizaciones comunitarias debe cumplir con los requisitos de un
auxiliar de maestro según la definición de DSUSD. El Departamento de Personal del
distrito organiza tres fechas de exámenes para educadores por año escolar. The Desert
Recreation District y el Boys and Girls Club presentan los nombres de los participantes
al especialista en reclutamiento y exámenes del distrito. Se requiere que los
participantes aprueben el examen o que demuestren haber completado dos años de
estudios superiores equivalentes a 48 unidades de crédito universitario o que tengan un
título de nivel asociado o superior. DSUSD y las organización comunitarias ofrecerán
asistencia de tutoría para que el personal de las organizaciones comunitarias apruebe la
evaluación de auxiliares de maestros, a fin de mejorar la tasa de éxito y retener al
personal.

Formación profesional
Un componente prioritario para las oportunidades de aprendizaje ampliadas es la
formación de capacidades con el personal de las organizaciones comunitarias para
garantizar una programación de calidad en todo el sistema de servicios.

DSUSD ELO-P asume la responsabilidad de apoyar a sus socios colaboradores a los
nuevos auxiliares de maestros mediante el desarrollo de un fuerte componente de
formación profesional sin costo alguno para las organizaciones comunitarias incluyendo
horas de personal para asistir a todas las reuniones programadas regularmente. El
apoyo extendido para nuestros socios solidifica la relación mientras se logran los
objetivos del programa. Al principio del año se celebra un instituto de formación de dos
días para el personal de las organizaciones comunitarias. La capacitación puede incluir
oradores motivacionales, aprendizaje social y emocional, estrategias AVID, planificación
de lecciones, manejo de la conducta, Normas de Calidad de California, registro de
asistencia, procedimientos y políticas actualizadas, informes del Servicio de Protección
Infantil, educación nutricional y protocolos de emergencia. La formación del personal
continúa a lo largo del año en reuniones mensuales regulares. También se pueden
programar dos días no lectivos durante el año para la formación del personal. Los socios
colaboradores asignan fondos dentro de su contrato negociado para que los líderes de



las escuelas asistan a la conferencia Best Out Of School Time (BOOST) que se celebra
localmente en Palm Springs. Los fondos para la conferencia y el tiempo libre también se
asegurarán para que los enlaces escolares asistan a BOOST.

Se implementará un modelo de formación profesional de capacitador de capacitadores y
el costo asociado de los programas para ELO-P en todo el distrito. El modelo tiene como
objetivo que los capacitadores expertos entrenen a los nuevos capacitadores con menos
experiencia en un tema o habilidad concreta. Este modelo puede crear un grupo de
instructores competentes que luego pueden enseñar el material a otros. El modelo crea
un alcance más amplio que es sostenible y es mucho más eficiente en cuanto a costos y
tiempo. La formación puede ser impartida por los enlaces académicos del DSUSD, los
facilitadores de proyectos, los maestros certificados y los proveedores externos sobre
programas específicos o el uso de equipos. Estas capacitaciones pueden incluir pero no
limitarse a: AVID, apredizaje socioemocional, hockey de calle, tenis, actividades STEAM,
y el uso de impresoras 3-D como soluciones.

El personal de aprendizaje ampliado recibirá un calendario completo de clases de
desarrollo del personal ofrecidas por el personal de ELO-P del distrito, el equipo de la
Región 10 de la Oficina de Educación del Condado de Riverside, enlaces al sitio web del
California After School Resource Center website, y el California School-Age Consortium
que proporcionan acceso directo a los recursos para la programación diaria.

Reclutamiento y contratación
DSUSD contrata a organizaciones comunitarias para reclutar y contratar.  Se buscará
personal a través de la comunicación personal, referencias, ferias de empleo y sitios
web de empleo como: Indeed.com, Trovit.com, Purplebriefcase.com, Simplyhired.com y
Glassdoor.com. Cuando las organizaciones comunitarias reciben las solicitudes de las
distintas fuentes, todas pasan por filtros automáticos para comprobar las cualificaciones
mínimas de un año de experiencia trabajando con niños y jóvenes, las habilidades de
servicio al cliente y las habilidades o talentos especiales. Las solicitudes aprobadas se
envían al supervisor de contratación, donde se revisa la solicitud. Los resultados de las
pruebas de evaluación se envían al candidato y un grupo de dos o más supervisores
realizan entrevistas personales. Si se determina que el candidato es adecuado, se le
envía para que pase la prueba de detección de drogas, la verificación de antecedentes
del FBI, la comprobación de referencias y la confirmación de la educación. Estos
procedimientos pueden variar ligeramente entre las organizaciones comunitarias.
Muchos de los contratados pueden ser antiguos estudiantes que en su día participaron
en diversas actividades juveniles organizadas por la comunidad y que desean retribuir a
los programas en los que participaron. Una vez contratados, los candidatos serán
responsables de aprobar el examen de auxiliar de maestro o de completar 48 unidades
de crédito universitario.

Formación profesional continua
El personal de las organizaciones comunitarias estará en una posición óptima para
preparar la fuerza laboral del mañana. Este grupo de educadores especializados y
culturalmente diversos recibirá formación actualizada en materia de planes de estudio,
trabajo en equipo, comunicación, resolución de problemas y experiencia de primera
mano en el trabajo con grupos culturalmente diversos de estudiantes, padres y personal
escolar. Sus habilidades y experiencias son atributos que los empleadores han llegado a
valorar. A través de actividades y experiencias como el aprendizaje basado en la



competencia, los educadores de STEAM prácticos, las tutorías y los aprendizajes, los
programas extraescolares y de verano se están convirtiendo en una pieza esencial en la
revisión de las trayectorias profesionales no sólo para el personal extraescolar sino
también para los jóvenes en edad escolar. En la actualidad, la California After School
Network está asociada con CalSAC para ampliar los recursos de formación profesional
al personal de los programas extracurriculares. El objetivo elevado del ELO-P es doble:

● Trabajar en colaboración con las instituciones locales de post-secundaria y el
Departamento de Educación de California para, en última instancia, aumentar el
acceso a los programas de preparación de docentes y a través de ellos, dando
como resultado maestros más diversos y mejor preparados para satisfacer las
necesidades de los estudiantes, especialmente los de color y los multilingües.

● Colaborar con los programas de vías profesionales del DSUSD y proporcionar
oportunidades de pasantías y/o prácticas para los estudiantes de preparatoria.

Para garantizar una programación de calidad en todo el sistema de servicios, el
desarrollo de capacidades y la ayuda al personal para que se extienda sin romperse son
componentes esenciales de la visión de la ELO-P.

8— Una visión, misión y propósito claros

Describa la visión, la misión y el propósito claros del programa.

"¡El futuro está aquí!" capta la esencia de la declaración de la misión y la visión de
DSUSD y los nueve valores fundamentales que guían todos los principios y servicios
prestados en todo el distrito. Los nueve valores centrales son: relaciones, respeto,
innovación, inclusión, trabajo en equipo, amabilidad, equidad, excelencia y servicio.

La misión de DSUSD es inspirar y nutrir a cada estudiante... una oportunidad a la vez.

La visión de DSUSD es que seremos el distrito de preferencia para preparar con éxito a
cada estudiante para la universidad, la carrera y la vida.

Los valores de DSUSD junto con las correspondientes declaraciones de creencia y
acción se han compartido a lo largo de este plan de programa.

● La visión de ELO-P es ser un participante que contribuya a la realización de la
visión y la misión de DSUSD y a lograr las metas descritas en el LCAP.

● El propósito de ELO-P es mantener la seguridad de los niños, inspirar el
aprendizaje, proporcionar experiencias inalcanzables y dar tranquilidad a los
padres que trabajan.

El Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP) de DSUSD es un plan de tres años,
actualizado anualmente, que incluye la demografía del distrito y las metas para todos los
estudiantes con acciones específicas para la implementación y medición de los grupos
de estudiantes a través de múltiples indicadores de rendimiento: logro, compromiso,
resultados, entorno escolar, participación de los padres, servicios, acceso a los cursos y
normas estatales. Todos los servicios del distrito están alineados para reforzar y
proporcionar apoyo para lograr los objetivos descritos en el plan.

Situado en la zona central del Valle de Coachella, el Distrito Escolar Unificado de Desert
Sands (DSUSD) atiende principalmente a las poblaciones socioeconómicas y



étnicamente diversas de las ciudades de Bermuda Dunes, Coachella, Indian Wells,
Indio, La Quinta, Palm Desert y Rancho Mirage. El distrito gestiona actualmente
dieciocho escuelas primarias, seis escuelas medias, cuatro escuelas preparatorias
integrales, dos escuelas preparatorias alternativas y una escuela de educación virtual.
Además, el distrito gestiona un centro de aprendizaje para la primera infancia que
incluye ocho programas de educación especial para la primera infancia junto con tres
programas de Head Start y preescolar estatal. El resto de los programas de Head Start y
Preescolar del Estado se encuentran en todo el distrito. El distrito es uno de los mayores
empleadores del Valle de Coachella (casi 2,800 empleados), cubre más de 752 millas
cuadradas del Condado de  Riverside y opera con un presupuesto anual proyectado de
$309,006,788. En agosto de 2020, la matrícula del distrito para los estudiantes
(incluyendo dos escuelas chárter) en TK-12 fue de 28,000, de los cuales el 73.7% eran
de ascendencia hispana, el 18.1% eran blancos, el 1.6% eran afroamericanos, el 2%
asiáticos, y el 4.6% de otro origen étnico. La diversidad de la población se pone de
manifiesto en los 41 idiomas diferentes que se declaran. Sin embargo, el español es la
lengua materna del 94.9% de los casi 6,150 aprendices de inglés del distrito. El distrito
tiene un porcentaje de alumnos no duplicados del 73.4%, el 23.5% son aprendices de
inglés, el 70% son de familias de bajos ingresos elegibles para comidas gratuitas o a
precio reducido, incluyendo 84 jóvenes de crianza y 253 estudiantes sin hogar, y el
11.1% son estudiantes con un planes de educación individual (IEP).

Desert Sands ha construido una impresionante gama de opciones de programas CTE en
los últimos cinco años, con aproximadamente el 38% de los estudiantes de 10-12 grados
inscritos en una carrera o programa de interés durante el año escolar 2017-18. El trabajo
de curso riguroso, aprobado por A-G, que fomenta la preparación para la carrera y la
universidad, es accesible en todos los campus de la escuela preparatoria. El 58.2% de
los graduados de DSUSD en 2020 que cumplieron con los requisitos de ingreso a la
Universidad de California o la Universidad Estatal de California fue diecinueve puntos
porcentuales más que la tasa de finalización de A-G hace apenas seis años.  De
acuerdo con los datos más recientes disponibles de la National Student Clearinghouse,
el 61% de los graduados de la clase de 2020 de DSUSD se inscribieron en una
universidad de dos o cuatro años dentro de un año de recibir su diploma de escuela
preparatoria. Desert Sands se compromete a mejorar continuamente reduciendo las
brechas académicas y asegurando la equidad para que todos los estudiantes tengan
acceso a las oportunidades, apoyos y herramientas necesarias que aseguren la
preparación para la universidad, la carrera y la vida.

El ELO-P reconocerá los éxitos del distrito como se indica en el LCAP para TK- 12º
grado y continuará apoyando el crecimiento positivo.

El modelo ELO-P de DSUSD describe la responsabilidad compartida entre las escuelas
y las organizaciones comunitarias locales. El personal de las organizaciones
comunitarias de cada escuela será responsable de crear objetivos y estrategias anuales
para el ELO-P al comienzo del año escolar. Las estrategias de aprendizaje se basarán
en las necesidades de cada comunidad escolar específica y abarcarán todos los
aspectos del programa. Se pondrá énfasis en el progreso académico y los cambios de
comportamiento identificados en el LCAP en las áreas de artes lingüísticas,
matemáticas, ausentismo crónico y tasas de suspensión. Las descripciones de los
programas específicos para estas áreas objetivo se encuentran en la sección 2 de
Aprendizaje activo y comprometido y en la sección 5 de Comportamientos y elecciones



saludables de este plan.

9—Asociaciones de colaboración

Describe the program’s collaborative partnerships. Local educational agencies are
encouraged to collaborate with non local educational agencies to administer and
implement ELO-P  programs.

Describa las asociaciones de colaboración del programa. Se anima a las agencias
educativas locales a colaborar con las organizaciones comunitarias que no son
agencias educativas locales para administrar e implementar los programas ELO-P.

Valor fundamental de DSUSD: las relaciones. Creemos que la colaboración
significativa es vital para nuestro éxito y que la confianza, la comunicación abierta y
honesta construyen relaciones positivas. Por ello, establecemos deliberadamente
conexiones personales y significativas con los estudiantes, los padres, el personal y
los miembros de la comunidad.

El programa ASES del DSUSD comenzó en 2007 con asociaciones de colaboración.
Cada una de las dieciséis escuelas de aprendizaje ampliado contrató a una organización
comunitaria para que se encargara de las operaciones diarias. Los directores
seleccionan a un empleado de la escuela para que actúe como enlace que supervisa el
programa y es el punto de contacto para las organizaciones comunitarias. El enlace de
la escuela actúa como guardián de la inscripción en el programa, establece las
expectativas de comportamiento y se asegura de que las actividades académicas y de
enriquecimiento estén alineadas con el día regular. DSUSD contrata el Desert
Recreation District, Boys & Girls Club del Valle de Coachella, y a la YMCA para operar
las operaciones diarias con la supervisión proporcionada por la administración de cada
escuela. El ELO-P continuará contratando con los socios existentes en dieciséis
escuelas, junto con organizaciones comunitarias adicionales para satisfacer la demanda
de los servicios ampliados a siete escuelas adicionales incluidas en el programa.

Al diseñar y desarrollar el recién financiado ELO-P, el proceso de colaboración incluyó la
celebración de reuniones virtuales con todos los directores de escuelas primarias y
media, y los departamentos estatales y federales, todos los cuales proporcionan
servicios directos a los estudiantes. El personal del ELO-P también se reunió con los
siguientes Comités Asesores de Padres (PAC), el Comité Asesor de Padres Migrantes,
el Comité Asesor de Padres Nativos Americanos (PAC), el Comité Asesor de Padres
Afroamericano, Comité Asesor del Distrito (DAC), y Comité Asesor del Distrito para los
Aprendices de Inglés. Todos los grupos fueron informados del programa ELO-P, sus
requisitos y las oportunidades disponibles para los estudiantes.  También se llevó a cabo
la divulgación en la comunidad mediante encuestas de Google en los programas de
ASES para los estudiantes y un intercambio de ideas para los padres. La pregunta
planteada en el intercambio de ideas fue:
" A medida que trabajamos juntos para ofrecer oportunidades de aprendizaje ampliadas
que se centran en el desarrollo de las necesidades e intereses académicos, sociales,
emocionales y físicos de nuestros alumnos de TK a 6º grado, ¿cuáles son algunas
cosas importantes que debemos tener en cuenta al desarrollar nuestro nuevo Programa
de Oportunidades de Aprendizaje Ampliadas?



Según las respuestas recibidas en el Intercambio de ideas, el 78% de los participantes
no tienen alumnos en programas extraescolares y les gustaría que sus hijos participaran
en oportunidades de aprendizaje ampliadas. Los comentarios de los padres expresan
sentimientos similares:

"Tengo varios hijos con necesidades desde la tarea hasta las artes. En la actualidad
tenemos que ausentarnos del trabajo, con un recorte de sueldo, para recoger a los niños
de la escuela. Esto mantendría a los niños en un entorno seguro y agradable".

“Muchos padres están atrapados entre tener demasiados ingresos para recibir lo que es
“gratis” pero sin los ingresos suficientes para poder “costear” los gastos.

A medida que el programa se desarrolle y madure, se hará todo lo posible para
continuar el proceso de colaboración con el fin de buscar el mayor número posible de
recursos y conocimientos.

Organizaciones de la comunidad

Desert Recreation District
Boys & Girls Club of CV

YMCA of the Desert
Academy of Musical Performance

CV Firebirds
Bianca Rae Foundation

CV History Museum
Distance 2b Traveled

First Tee
Tools for Tomorrow

Girl Scouts of San Gorgonio
Heat Wave

Raices del Valle
Love and Love Tennis Foundation

Old Town Artisan Studios
Finest Touch Designs
Sport Life Magazine

Robin Hood Archery Academy
SMaRT Educaiton
Start Up Smart Up

Imagination Learning
Children’s Discovery Museum

Local Artists
Animal Samaritans

10—Mejoras continuas en la calidad

Describa el plan de mejora continua de la calidad del programa.

Valor fundamental de DSUSD: la innovación. Creemos en la innovación como
mentalidad que impulsa la mejora continua. Por ello, demostramos la mentalidad del
innovador introduciendo constantemente nuevas formas de hacer las cosas para que los
resultados mejoren.

El plan ELO-P de DSUSD es un plan global escrito con objetivos elevados que se
cumplirán con el tiempo. Los objetivos alcanzables se llevarán a cabo utilizando un
modelo de preparación, evaluación, planificación y mejora. Muchas de las mejores
prácticas que se encuentran actualmente en el programa ASES se implementarán en el
ELO-P. El proceso de mejora de la calidad se introdujo por primera vez en el DSUSD en



el otoño de 2015. Estos estándares de calidad fueron compartidos con el personal de
ASES durante la formación profesional, con discusiones sobre el significado y cómo se
veían en la práctica. El personal utiliza los estándares como una herramienta para guiar
el desarrollo del programa y para evaluar la calidad del mismo. Se llevaron a cabo
reuniones para discutir la posibilidad de desarrollar una herramienta de evaluación
personalizada o utilizar una existente. Después de una cuidadosa revisión de varias
herramientas de evaluación fuera del horario escolar, el equipo de ASES seleccionó la
herramienta de autoevaluación de la calidad de California, ya que era la que más se
alineaba con los estándares de calidad y, por azares del destino, la herramienta fue
seleccionada por el Departamento de Educación de California como la herramienta de
evaluación del ELO-P. El Plan de Mejora Continua de la Calidad se incluye como un
punto de la agenda mensual durante las reuniones del ELO-P. DSUSD recientemente
recibió asistencia técnica a través de la Oficina de Educación del Condado de Riverside,
Región 10, específicamente en el proceso de mejoras continuas de calidad. Un
capacitador de formación profesional de RCOE se reunió con los líderes del distrito y de
las organizaciones comunitarias para revisar el plan de mejoras continuas de calidad y
ayudar al personal a escribir sus planes de programa de mejoras continuas de calidad
específicas en cada escuela. Para el año escolar 2021-22, el enfoque del distrito es la
voz y el liderazgo de los jóvenes, mientras se mantiene un ojo atento a todas las normas
de calidad a lo largo del día del programa. El ELO-P utilizará estas mejores prácticas en
conjunto con el personal de ASES.

Siguiendo el consejo de nuestro equipo de la Región 10, la elección de trabajar en una
norma a la vez comenzó en 2016. La siguiente es la lista de normas que el programa
ASES ha identificado hasta la fecha.

● Participación de las familias en 2016
● 2017 Alineación y vinculación con la jornada escolar
● 2018 Entorno seguro y de apoyo, elecciones y comportamientos saludables
● 2019 Diversidad, acceso y equidad
● 2021 Personal de calidad y asociaciones de colaboración
● 2022 La voz y el liderazgo de los jóvenes

El proceso comienza en la escuela con la recopilación de datos a partir de las opiniones
de los alumnos, los padres y el personal de la escuela y del programa. El personal de las
organizaciones comunitarias completa la evaluación utilizando la herramienta de
autoevaluación de la calidad de California. La información recopilada se utiliza para
formular las metas y los objetivos del programa para el estándar de calidad
seleccionado. El personal de las organizaciones comunitarias de cada escuela revisará
las metas y los objetivos del programa en reuniones mensuales y repetirá el proceso.

11—Supervisión del programa

Describa el plan para supervisar el programa.

Valor fundamental de DSUSD: el servicio. Creemos que un servicio positivo al cliente y a
la comunidad distingue al distrito y le da una ventaja competitiva. Por lo tanto,
modelamos interacciones oportunas y profesionales con nuestra comunidad.



Bajo la dirección del superintendente adjunto de servicios educativos, se creará un
puesto previsto de director de programas de aprendizaje ampliado (ELP) para supervisar
el funcionamiento y la gestión de las subvenciones para el ELO-P y el ASES. El director
supervisará todas las actividades extracurriculares relacionadas con ASES, ELO-P y
otros programas financiados con subvenciones. Un puesto muy recomendable para los
programas ASES y ELO es la adición de un facilitador de proyectos para guiar y apoyar
a los enlaces de la escuela, programar formación profesional, ayudar con la alineación
del plan de estudios, y otras tareas certificadas según las asigne el director. El
supervisor de ELP, actualmente asignado a ASES, ampliará el alcance del servicio para
incluir el ELO-P. El supervisor y el facilitador del proyecto vigilarán las escuelas para
garantizar que se cumplan todos los componentes del programa y la documentación de
los requisitos estatales y federales. El director, el supervisor y el facilitador de proyectos
del programa ELP colaborarán con los directores de los centros y las organizaciones
comunitarias para garantizar que el programa cumple con las normas y que se presta un
servicio de calidad.

La financiación del ELO-P es considerable y, a medida que el programa ASES y el
ELO-P se fusionen en un programa comprensible, aumentará la supervisión de la
financiación de ambos programas. La tarea requiere un puesto dedicado a la gestión de
las cuentas.Por lo tanto, es muy recomendable crear un técnico contable para el
programa. El técnico contable de ELO-P completará todas las necesidades
presupuestarias y financieras, procesará las órdenes de compra, las facturas, los
contratos y los gastos relacionados con ASES, ELO-P y cualquier fondo adicional del
programa de aprendizaje ampliado que reciba el distrito. El especialista de oficina
seguirá desempeñando sus funciones según lo asignado por el director de programas de
aprendizaje ampliado. Las descripciones detalladas de los puestos de trabajo del
director de los programas de aprendizaje ampliado, el supervisor de los programas de
aprendizaje ampliado, el facilitador de proyectos de DSUSD y el técnico contable se
encuentran en el sitio web del Departamento de Personal de DSUSD.

A la espera de un futuro aumento de la financiación de ELO-P, se pondrá un fuerte
énfasis en la aplicación de los programas de iniciativa estatal y federal para el control y
seguimiento de los estudiantes de TK a tercer grado desde la jornada ordinaria hasta el
tiempo de aprendizaje ampliado.

El distrito también tendrá en cuenta el impacto en los departamentos actuales que
proporcionan servicios de personal y apoyo a los programas de ELO en forma de
servicios directos e indirectos. Estos departamentos incluyen servicios educativos,
tecnología, servicios nutricionales, personal, instalaciones, seguridad y mantenimiento,
funcionamiento y transporte. El apoyo puede proporcionarse mediante la financiación del
personal de cada departamento y el pago de los suministros adicionales y el
equipamiento que requiere el ELO-P. A la espera de la futura financiación del ELO-P, los
posibles gastos del ELO-P pueden incluir la compra de aulas portátiles, camionetas y/o
coches.

El modelo ELO-P de DSUSD describe la responsabilidad compartida entre las oficinas
del distrito, las escuelas y las organizaciones locales de base comunitaria. Toda la
financiación se recibe en la división de servicios educativos y las asignaciones
presupuestarias se distribuyen a cada programa de aprendizaje ampliado para los
programas de enriquecimiento. El personal administrativo negociará contratos



independientes con las organizaciones comunitarias locales para el funcionamiento
diario del programa. Los directores de las escuelas asignarán un enlace académico para
trabajar con las organizaciones comunitarias para asegurar la alineación con el día
escolar regular. Los fondos asignados a la escuela del ELO-P se destinan a las
intervenciones, los programas de enriquecimiento y los gastos relacionados con las
tareas adicionales, los materiales y los suministros. A cada director de escuela del
ELO-P se le asignará un estipendio de dos años para la planificación, el diseño y el
desarrollo de un plan de calidad para la escuela del ELO-P.
El personal del distrito de ELO-P apoyará los programas en las escuelas proporcionando
un instituto de capacitación de verano cada año. El personal de ELO-P continuará
buscando asociaciones con organizaciones comunitarias que proporcionen servicios
especializados. La formación del personal se centrará en establecer relaciones y
aumentar la capacidad del personal en el programa.

El plan ELO-P es un documento vivo que se revisará anualmente. Se requiere que los
cambios significativos de los conceptos del programa y la intención del plan sean
presentados a la Junta de Educación de DSUSD para su aprobación. Los ELO-P se
extenderán a los grados 7º y 8º según la disponibilidad de espacio.

Preguntas generales

Los actuales programas de Educación y Seguridad Extracurricular (ASES), los
centros comunitarios de aprendizaje 21, los beneficiarios de escuelas primarias y
medias y el ELO-P deben considerarse un único programa integral. Al coordinar
todos estos flujos de financiación para avanzar hacia un único programa, se
espera que se adopten los requisitos más estrictos para la orientación del
programa. Si se mantienen una o ambas subvenciones, describa cómo se utilizará
la financiación del ELO-P para crear un programa de aprendizaje ampliado integral
y universal.

El compromiso de DSUSD con las oportunidades de aprendizaje ampliadas es evidente
al crear una posición para un director de programas de aprendizaje ampliado y personal
de apoyo.  Los programas ELO se guiarán por la misma visión, misión y requisitos del
programa ASES, con flexibilidad para aumentar y apoyar el programa ampliando los
servicios y poniendo las oportunidades a disposición de más estudiantes.

DSUSD contará los números de asistencia de los estudiantes existentes financiados por
ASES como parte de la población estudiantil no duplicada de los estudiantes que
reciben acceso y servicios de las actividades financiadas por ELO-P. Las escuelas con
ASES y ELO-P existentes añadirán programas de enriquecimiento financiados por
ELO-P junto con los programas diarios después de la escuela, antes de la escuela, los
fines de semana, entre sesiones y en verano. Un período de inscripción para los
programas de enriquecimiento añadidos incluirá a los estudiantes de ASES y aumentará
el acceso y ampliará el número de participantes a todos los TK - 6º grado con un
enfoque principal en los estudiantes no duplicados. La asistencia de ASES en las
escuelas primarias tiene un tope de 84 estudiantes y la de las escuelas medias de 112,
lo que limita el número de estudiantes que acceden a los programas. El ELO-P
aumentará el acceso a los servicios.



Las escuelas que actualmente no reciben o califican para la financiación de ASES
tendrán la oportunidad de tener un programa de cuidado de niños en la sede con
servicios que cumplan con el requisito de nueve horas. Las escuelas que no reciben
financiación de ASES también recibirán fondos para componentes de enriquecimiento
disponibles para todos los alumnos de TK a 6º grado a través de un período de
inscripción abierta para los programas de antes/después de la escuela, los fines de
semana, los períodos entre sesiones y el verano.

Todos los programas de aprendizaje ampliado funcionarán con los mismos protocolos de
seguridad, procedimientos y personal.

Kindergarten de transición (TK) y kindergarten (K)

Los programas que atienden a alumnos de kindergarten de transición o de
kindergarten deberán mantener una proporción de alumnos por miembro del
personal de no más de 10 a 1. (EC Sección 46120[b][2][D]). Por favor, aborde el
calendario y el plan propuestos para reclutar y preparar al personal para trabajar
en el programa, incluyendo el apoyo para que entiendan cómo trabajar con los
niños más pequeños. ¿Cómo se mantendrá la baja proporción de alumnos por
personal? ¿Cómo se adaptarán el plan de estudios y el programa al desarrollo de
este grupo de edad más joven?

DSUSD tiene la suerte de tener socios que incluyen el Distrito de Recreación del
Desierto y la YMCA como nuestro personal diario en línea para el proporcionar servicios
de cuidado después de la escuela. Cada una de estas organizaciones tiene  licencias de
cuidado de niños del estado de California, y han servido en nuestra comunidad en el
cuidado y educación de la primera infancia para niños de cuatro años de edad y
menores por varios años. Estos proveedores aportarán sus habilidades, experiencia y
empleados al distrito cuando proporcionen servicio a los estudiantes más jóvenes. La
proporción de estudiantes será de diez alumnos por cada adulto.

Los alumnos de TK-K dispondrán de oportunidades de ELO-P con actividades que
incluyen clases mensuales o trimestrales de danza, yoga, arte, música, teatro y
deportes.

El Programa de Oportunidades de Aprendizaje Ampliadas contará con la asistencia de la
Oficina de Educación del Condado de Riverside para los servicios de la formación del
personal y la orientación. El programa también contratará a facilitadores de proyectos de
distrito capacitados y a personal jubilado especializado en estrategias de TK/K y en el
desarrollo de planes de estudio para ayudar a la formación profesional.

Las actividades de formación profesional están programadas para dos días antes de la
apertura del año académico..  Antes de comenzar el año, el personal colaborará con el
Departamento de Educación Infantil  para la preparación de las aulas, los materiales y el
equipo que posiblemente se necesite para el programa.

Las sesiones fuera del año académico normal y la escuela de verano pueden incluir
servicios de cuidado de niños por parte de organizaciones comunitarias fuera del plantel
escolar.



A la espera de futuros fondos para el ELO-P, DSUSD puede ampliar un programa piloto
de "Iniciativa de 5 años de alfabetización temprana de DSUSD" a todas las escuelas
primarias del distrito. El modelo incorpora seis pilares: evaluación y análisis de datos,
formación profesional, capactiación, articulación vertical, planificación de la instrucción
en colaboración y la formación del liderazgo. La implementación asegurará la alineación
de los programas preescolares con TK y kindergarten y ELO-Ps, transiciones efectivas
entre preescolar y evaluación de entrada al kindergarten, y construirá una base sólida de
alfabetización temprana para los estudiantes de kindergarten a tercer grado.

Para implementar completamente la Iniciativa de Alfabetización Temprana de 5 años del
DSUSD, se requerirá un coordinador de alfabetización temprana y seis facilitadores de
proyectos de alfabetización temprana. Guiados por el coordinador de alfabetización
temprana, a cada facilitador de proyectos de alfabetización temprana se le asignarán
tres escuelas para implementar y apoyar al personal de kindergarten de transición a
tercer grado para asegurar un programa de alfabetización temprana sostenible y de
calidad. El financiamiento para implementar el modelo de alfabetización temprana de 5
años del DSUSD utilizará fondos futuros del programa de kindergarten de transición,
iniciativas de lectura estatales, federales y privadas designadas para la formación
profesional.

Ejemplo de horario del programa

Por favor, presente una muestra de horario del programa que describa cómo el
ELO-P u otras fuentes de fondos, incluyendo el Programa Preescolar del Estado
de California para los niños inscritos en el jardín de infantes de transición o en el
jardín de infantes, se combinarán con el día de instrucción para crear un mínimo
de nueve horas por día de programación (día de instrucción más ELO-P u otros
apoyos). Además, presente un ejemplo de horario para un mínimo de nueve horas
de días de verano o entre sesiones.

.

Escuela primaria
Ciclo #1 diario y de enriquecimiento - 16/ago/22 al 28/oct/22 (10 semanas)

Nombre Grados Días Horas Registración

ASES/ELO-P diario
con lo académico

TK - 5 Lun - Vie 2:30 - 6:00pm Forma de
registración

Arte (varios medios) TK-2 Lunes/Miér 2:30 - 3:30 pm Enlace

Our Desert 3-5 Martes/Jueves 2:30 - 3:30 pm Enlace

Deportes en equipos 3-5 Lunes/Miér 2:30 - 4:00 pm Enlace

Danza / Música TK-2 Martes/Jueves 2:30 - 3:30 pm Enlace



Escuela media
Ciclo #1 de enriquecimiento - 16/ago/22 al 28/oct/22 (10 semanas)

Nombre Grados Días Horas Registración

ASES/ELO-P incluye
estudios académicos
cada día

6-8 Lun - Vie 2:30 - 6:00pm Formulario de
registración

Periodismo 6-8 Martes/Jueves 2:30 - 4:30 pm Enlace

Animación/robótica 6-8 Lunes/Miér 2:30 - 4:00 pm Enlace

Música, Arte, Drama 6-8 Martes/Jueves 2:30 - 3:30 pm Enlace

Deportes en equipo 6-8 Lunes/Miér/Vie 2:30 - 4:00 pm Enlace

Carpintería 6-8 Martes/Jueves 2:30 - 3:30 pm Enlace

A continuación se indican otros requisitos legales para el Programa de
Oportunidades de Aprendizaje Ampliadas. Asegúrese de que su plan de programa
cumple con todos estos requisitos legales:

Sección 46120(b)(2) del Código de Educación:

Las agencias educativas locales que operan programas de ampliación de oportunidades
de aprendizaje pueden operar un componente del programa antes de la escuela, un
componente del programa después de la escuela, o ambos componentes del programa
antes y después de la escuela, en una o varias escuelas, y deberán cumplir con las
subdivisiones (c), (d) y (g) de la Sección 8482.3, incluyendo el desarrollo de un plan del
programa basado en lo siguiente;

(2) Las agencias educativas locales que operan programas de oportunidades de
aprendizaje ampliadas de conformidad con esta sección pueden operar un componente
de un programa antes de la escuela, un componente después de la escuela de un
programa, o ambos componentes antes y después de la escuela de un programa, en
una o varias escuelas, y deberán cumplir con las subdivisiones (c), (d) y (g) de la
Sección 8482.3, incluyendo el desarrollo de un plan de programa basado en todo lo
siguiente:

(A) La guía del departamento.

(B) Sección 8482.6.

(C) Párrafos (1) al (9), inclusivas, y párrafo (12) de subdivisión (c) de Sección 8483.3.

(D) Sección 8483.4, excepto que los programas que atienden a alumnos de kindergarten
de transición o de kindergarten deberán mantener una proporción de alumnos por
miembro del personal de no más de 10 a 1.



Sección 46120(b)(1)(A) del Código de Educación:
En los días escolares, como se describe en la Sección 46100 y en las Secciones 46110
a 46119, inclusive, y en los días en los que se imparten clases con el propósito de
cumplir con la oferta de 175 días de instrucción como se describe en la Sección 11960
del Título 5 del Código de Reglamentos de California, oportunidades de aprendizaje
expandido en persona antes o después de la escuela que, cuando se suman a los
minutos de instrucción diarios, no son menos de nueve horas de tiempo de instrucción
combinado y oportunidades de aprendizaje expandido por día de instrucción.

Sección 46120(b)(1)(B) del Código de Educación:
Durante al menos 30 días no escolares, en los periodos entre sesiones, no menos de
nueve horas diarias de oportunidades de aprendizaje ampliado en persona.

Sección 46120(b)(3) del Código de Educación:
Las agencias educativas locales darán prioridad a los servicios prestados de
conformidad con esta sección en las escuelas de las comunidades de más bajos
ingresos, según lo determinado por los porcentajes del año anterior de alumnos
elegibles para recibir comidas gratuitas y de precio reducido, al tiempo que maximizan el
número de escuelas y vecindarios con programas de oportunidades de aprendizaje
ampliadas en toda su área de asistencia.

Sección 46120(b)(4) del Código de Educación:
Las agencias educativas locales pueden atender a todos los alumnos, incluidos los de la
escuela primaria y secundaria, en los programas de oportunidades de aprendizaje
ampliadas previstos en esta sección.

Sección 46120(b)(6) del Código de Educación:
Se alienta a las agencias educativas locales a que colaboren con las organizaciones
comunitarias y los proveedores de servicios de cuidado de niños, especialmente los que
participan en programas de cuidado de niños subsidiados por el estado o el gobierno
federal, para maximizar el número de programas de oportunidades de aprendizaje
ampliadas que se ofrecen en sus áreas de asistencia.

Sección 46120(c) del Código de Educación:
Una agencia educativa local estará sujeta a la auditoría realizada de conformidad con la
Sección 41020 para determinar el cumplimiento de la subdivisión (b).

Sección 8482.3(d) del Código de Educación:
Las agencias educativas locales acordarán que los refrigerios disponibles a través de un
programa se ajusten a las normas de nutrición del artículo 2.5 (que comienza con la
Sección 49430) del Capítulo 9 de la Parte 27 de la División 4 del Título II.

Las agencias educativas locales acordarán que las comidas disponibles a través de un
programa se ajusten a las normas de nutrición del componente de comidas después de
la jornada escolar del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos del Programa
de Alimentación para el Cuidado de Niños y Adultos (42 United States Code [U.S.C.]
Sección 1766).

Sección 8482.6 del Código de Educación:



Todos los alumnos que asisten a una escuela que opera un programa . . es elegible para
participar en el programa, sujeto a la capacidad del programa. Un programa establecido
. . . puede cobrar cuotas familiares. Los programas que cobran cuotas familiares no
cobrarán el costo de estas cuotas a los alumnos que tengan derecho a recibir comidas
gratuitas o a precio reducido, a un niño que sea un joven sin hogar, según la definición
de la Ley federal de asistencia a las personas sin hogar McKinney-Vento (42 U.S.C.
Sección 11434a), o a un niño que el programa sepa que está en régimen de hogar de
crianza.

El Departamento de Educación de California que cobra cuotas a las familias
deberá programar las cuotas según una escala móvil que tenga en cuenta los
ingresos de la familia y su capacidad de pago.

Secciones 8483.4 and 46120(b)(2)(D) del Código de Educación:
El administrador de cada programa establecido de conformidad con este artículo
establecerá las calificaciones mínimas para cada puesto del personal que, como
mínimo, garantice que todos los miembros del personal que supervisan
directamente a los alumnos cumplan con las calificaciones mínimas para un
asistente de instrucción, de conformidad con las políticas del distrito escolar. La
selección de los supervisores del programa estará sujeta a la aprobación del
director de la escuela. El administrador también se asegurará de que el
programa mantenga una proporción de alumnos por miembro del personal de no
más de 20 a 1. Todo el personal y los voluntarios del programa estarán sujetos a
los requisitos de examen de salud y autorización de huellas dactilares
establecidos en la ley vigente y en la política del distrito para el personal escolar
y los voluntarios en el distrito escolar, excepto que los programas que atienden a
alumnos de kindergarten o kindergarten de transición mantendrán una
proporción de alumnos por miembro del personal de no más de 10 a 1.

Sección 8482.3(c)(1)(A–B) del Código de Educación::
Cada componente de un programa establecido en virtud de este artículo
constará de los dos elementos siguientes:

(A) Un elemento educativo y de alfabetización en el que se proporciona tutoría o
ayuda con los deberes en una o más de las siguientes áreas: lengua y literatura,
matemáticas, historia y ciencias sociales, formación informática o ciencias.

(B) Un elemento de enriquecimiento educativo que puede incluir, aunque no
necesariamente, las bellas artes, la educación técnica profesional, la recreación,
la aptitud física y las actividades de prevención.


