
COMPASS
El Programa Después de Escuela



Que es C.O.M.P.A.S.S.?
Su escuela y la ciudad de Aurora recibieron una beca del Departamento de Educación para
crear un centro de comunidad de aprendizaje para los estudiantes y los adultos en nuestra
comunidad. Nosotros usaremos los fondos para facilitar servicios de literatura, escritura, y
clases de enriquecimiento.

Descripción del Programa
C.O.M.P.A.S.S. aceptará a 96 estudiantes cada sesión. Los estudiantes se pondrán en 8
grupos de 12 estudiantes. Estos grupos participarán en programas académicos y de
enriquecimiento. Por ejemplo, durante la primera semana, su niño puede primero recibir la
instrucción de un programa de lectura y escritura. Después de 45 minutos o una hora el grupo
rotará a artes y artesanías. Después de que el grupo rote a través de ambas estaciones, todos
los grupos se reunirán en la cafetería y esperaran a ser llevados a casa.

Horario para las Clases
Su niño asistirá clases de lunes a jueves. El maestro de su niño se asegurará de llevarlo a la
cafetería después del día escolar. Usted, como padre o guardián, es responsable por recoger a
su estudiante a la hora de salida de lunes a jueves.

Recoger Tarde
• Los padres deben llamar si van a llegar tarde a recoger su niño/a.
• Si usted llega 30 minutos después de la hora de salida más de 2 veces, su niño será
suspendido del programa.

Cambio de Horario, Ausencias, Retiros
• Si su niño asiste a la escuela, pero no va a asistir al programa ese día, por favor llame al
personal del programa.
• Si su niño no llega al programa, y el personal no ha sido notificado, llamaremos a los
padres.
• Cuando su niño está enfermo, por favor llame al programa por reportar la ausencia.
• Cuando un padre retira a su niño del programa, tiene que notificar a la persona encargada del
programa.
• Después de dos ausencias sin excusas su niño/a puede ser suspendido del programa.

C.O.M.P.A.S.S, el programa despues de escuela no tendrá clases, los días de vacación o los
días cancelados por razón de mal tiempo.

El numeró de COMPASS es:
720-830-6881

*Por favor, consérvelo para su referencia



Responsabilidades

Las Responsabilidades de los Estudiantes
• Participarán en todas las actividades.
• Usarán la camiseta del Programa recibida al comienzo de cada sesión.
• Respetarán y se llevarán bien con los otros estudiantes y el personal del programa.
• Obedecerán todas las reglas del programa.
• Se comportarán responsablemente.
• No interrumpirán el programa con comportamiento inapropiado o peligroso.
• Serán responsables por todo lo que le pertenece, incluso su ropa, sus mochilas, etc.

No deben traer juguetes de ninguna clase.

Las Responsabilidades del Personal
• Harán que los niños se sientan bienvenidos.
• Supervisarán a los niños todo el tiempo.
• Proporcionaran materias y actividades apropiadas para el programa.
• Estarán disponibles para trabajar con los padres para lograr el éxito de los estudiantes.

Las Responsabilidades de los Padres
• Cumplirán con los requisitos del Contrato de Padres.
• Recogerán a sus niños a tiempo.
• Obedecerán las normas, los procedimientos, y las reglas del programa.
• Estarán disponibles para reunirse con el personal del programa cuando sea necesario.

La Nueva Póliza
Padres: Las escuelas públicas de Aurora requieren que el personal del programa llame a los
padres/guardianes si un niño/a está ausente del programa. Es muy importante que usted llame
al personal del programa antes de la hora de salida de la escuela si su niño/a va a estar
ausente por el día. El número de teléfono directo es 720-830-6881Si usted no llama entonces,
el personal del programa le llamara a usted para verificar la ausencia.

Código de Conducta y Póliza de Disciplina
El código de conducta del programa. C.O.M.P.A.S.S. después de Escuela ha sido desarrollado
para proteger los derechos de todos los estudiantes para asegurar la tranquilidad de la
operación de programa de escuela y garantizar un medio ambiente cómodo para todos los
niños. El código de conducta es compatible con la póliza de las escuelas públicas de Aurora.

● Todos estudiantes muestran respeto para todas las personas y propiedades ajenas
● Promover la seguridad manteniendo las manos, los pies, y los objetos hacia sí

mismo
● Utilizar estrategias de resolución de conflicto pacíficos para resolver problemas

Si algunas de las reglas de C.O.M.P.A.S.S. Programa Después de Escuela no son seguidas se
pondrá en práctica la póliza de disciplina. Si usted tiene algunas preguntas referentes a el
código de conducta por favor llamen a la coordinadora.

*Por favor, consérvelo para su referencia



Formas requeridas & Declaración de
Permiso



C.O.M.P.A.S.S.
Programa Después de Escuela

Hoja de matriculación

Por favor complete la información siguiente para inscribir a su niño en C.O.M.P.A.S.S. Programa
después de Escuela. Las Inscripciones estarán limitadas, así es que inscríbase lo antes posible
para esta gran oportunidad.

Complete la información siguiente. Un formulario por niño.

Nombre del Estudiante Grado Edad
(Nombre y Apellido)

Maestro/a

Nombre del Guardián

Teléfono en Casa Teléfono en trabajo

Una de las siguientes personas recogerá a mi hijo a la hora de salida de lunes - jueves
Nombre Relación al Estudiante Número de Teléfono

YO DOY PERMISO A MI HIJO/A PARA CAMINAR A CASA DE LA ESCUELA A LA HORA DE
SALIDA DE LUNES A JUEVES (VERIFIQUE LA CAJA Y FIRME A CONTINUACIÓN)

NO. MI HIJO/A NO PUEDE CAMINAR A CASA SIN UN ADULTO.

Firma de Padre

Sí estoy interesado en inscribir a mi niño en C.O.M.P.A.S.S. Programa Después de Escuela.
Comprendo que mi niño tiene que asistir a este programa 4 días a la semana a menos que
tengamos una emergencia o una enfermedad.

Firma de Padre

*Firmar y devolver



Contrato de Participación

Padres:

1. Regalas para Recoger a sus Niños
Es mandatario que recoja a sus niños a la hora de salida de lunes a jueves.  Si no ha
recogido a su niño entre 10 minutos lo siguiente pasará:

10 minutos tarde.
El personal intentará ponerse en contacto con los padres/guardián por teléfono

30 minutos tarde.
Si usted no ha llegado, llamaremos al Departamento de la Policía de Aurora, y su niño será
llevado a la estación más cercana. Usted tendrá que recoger a su niño allí.

Si usted llega más de 30 minutes tarde dos veces, su niño será suspendido del programa.

2. Su niño tiene que estar inscrito para poder participar en el programa. Esto incluye firmar el
contrato llenado completamente y el formulario de inscripción. Su niño no será considerado
como “inscrito” hasta que todo está completo.

3.   Yo entiendo que debo de llamar a las antes de la hora de salida de la escuela si mi hijo/a no
asistirá al programa.

Estudiantes:

1. Asistir consistentemente. Después de dos ausencias in excusadas, perderán su lugar.
2. Obedecer todas las reglas
3. Utilizar su camiseta durante el programa. La camiseta permanecerá en la escuela. La

recibirán cuando entran y la dejarán en la escuela a la salida.
4. Escuchar a las maestros/as.
5. No desviarse por la escuela. El/La maestro/a debe saber dónde están todo el tiempo.

Yo estoy de acuerdo con este contrato.

Nombres de Estudiantes

Firma Padre/Guardián

Fecha



*Firmar y devolver
Declaración de Permiso

Yo doy permiso para que las fotografías, videos y cintas de audio que se le tomen a mi niño(a)
puedan ser usadas con propósitos informativos por C.O.M.P.A.S.S. el programa Después de
Escuela. Este permiso también es válido para exponer trabajos escolares que mi hijo(a) haga
en ese programa. Por este documento exonero a la Ciudad de Aurora y todo el personal de
COMPASS de cualquier responsabilidad en este caso y convengo en indemnizarlos si no me
apego a este permiso.

Firma del Padre o Tutor Fecha

Nombre del estudiante Grado

Necesitamos Saber si su Niño Tienen Alguna Alergias

Nombre del Estudiante

Alergias:

Problemas:

Ciudad de Aurora Programa COMPASS de después del día escolar
Permiso y Consentimiento de participación por los Padres de Familia

SE REQUIERE PERMISO PARENTAL Y CONSENTIMIENTO
(Ningún estudiante podrá participar sin permiso)

Entiendo que las actividades y servicios registrados pueden tener un elemento de riesgo o peligro
inherente y asumir la plena responsabilidad por las acciones de mi hijo/a y que su condición física le
permite participar seguramente. Estoy de acuerdo en indemnizar y mantener Aurora Escuelas Públicas y
sus empleados o la ciudad de Aurora, sus empleados, elegidos o nombrados funcionarios y agentes o
representantes de cualquier responsabilidad, pérdida, costo o gasto (incluidos los honorarios de
abogados y médicos y los costos de ambulancias) que mi niño puede incurrir durante su participación en
actividades extraescolares. Mi firma representa a este permiso y mi entendimiento de que este programa
es una iniciativa de cooperación entre las Escuelas Públicas de Aurora y la Oficina de Desarrollo de la
Juventud de la ciudad de Aurora. Entiendo que los profesionales de la comunidad, que no sean personal
de la escuela, llevarán a cabo algunas de las actividades. Todos los empleados están sujetos a
verificaciones de antecedentes penales, de acuerdo con las políticas del distrito escolar y / o la Ciudad
de Aurora. Entiendo que los datos de evaluación serán compilados en un sistema seguro basado en la
Internet. Con objeto de fomentar la mejora del programa, estoy de acuerdo en permitir que mi hijo/a
participe en las encuestas sobre el programa. Doy mi consentimiento al uso de fotografías o video
tomado de mi hijo/a en futuros materiales promocionales o de márquetin. Le doy permiso a mi hijo/a para
ser transportado por medio de vehículo de la Ciudad de Aurora o vehículo de las Escuelas Públicas de
Aurora.
Firma de Padre de familia / Tutor legal
_________________________________________________________

Fecha____________



*Firmar y devolver

COMPASS - HORA ADICIONAL

COMPASS está ofreciendo una hora adicional para los estudiantes después de nuestra
académica/enriquecimiento rotaciones. Su hijo/a podrá participar en actividades de
lunes a jueves. No hay costo para esta hora adicional. Las actividades varían de juegos
de mesa hasta ayuda con la tarea.

_____ Sí, estoy interesado en la hora adicional de COMPASS. Entiendo que mi hijo/a
NO tiene que venir todos los días.

_____ También entiendo que es responsabilidad de mi hijo informar al personal si
tienen tarea. El personal no puede mirar dentro de la mochila del estudiante para
buscar la tarea o ir a su salón para agarrar su tarea. Por favor explique esto a su hijo.

Firma de padre: _______________________________________

Fecha: __________________

Nombre del estudiante: ___________________   ________________________

*Firmar y devolver (solo si opta por la tercera hora)


