Políticas y Procedimientos de los
programas después de escuela 2019/20
Proceso de Registro
El programa después de escuela de Kestone Science School está disponible a estudiantes de K-5to
que asistan a las escuelas de Dillon Valley Elementary, Frisco Elementary, Summit Cove Elementary
y Silverthorne Elementary. Los programas después de escuela para Breckenridge y Upper Blue son
proveídos por Breckenridge Recreation Center.
La registración debe ser completada a través del proceso de registro del programa Active, localizado
en KeystoneScienceSchool.org. Haga clic en “CATCH”: “After School CATCH”, luego en “Espeñol”.
Observará un botón “Inscríbase Ahora” para estudiantes matriculados en DVE, FRE, SCE, SVE.
Estudiantes de UBE y BRE deben completar una solicitud en línea a través de la aplicación ePact
disponible en BreckenridgeRecreation.com.
La matrícula del programa después de escuela solo será confirmada a través de la registración en
línea. Los participantes se deben registrar al menos 3 días para poder asistir al programa. La única
excepción sería que el programa este lleno a máxima capacidad y se le ofrezca a una familia días
sobrantes. Si esto ocurriera, se le permitirá al estudiante matricularse en 1 o 2 días/semanas para
poder acomodar la mayor cantidad de familias posible. Al registrarse, los participantes deben
seleccionar los días específicos en los cuales quisieran que sus hij@s asistieran. De no seleccionar
los días, el espacio no será reservado. Las registraciones se atenderán en orden de llegada y luego
de que se llene a capacidad se empleara una lista de espera. Una vez se abra un espacio, será
notificado por correo electrónico o llamada telefónica para notificar los días disponibles. Si en
algún momento quisiera remover a su hij@ de la lista de espera, por favor contacte a el equipo de
experiencia del cliente o “CX Team” a support@keystonescienceschool.org.
Cada localización del programa tiene una capacidad máxima de 30 estudiantes por día.
Usted DEBE registrar a su hij@ en cada sesión que le interese por separado. Registrarse en la
primera sesión de CATCH no garantiza un espacio para las sesiones siguientes. Las aperturas de
registraciones son:
SESIONES
La registración
abrirá a las
10am en las
fechas
siguientes

1

2

23 de julio de 2019 23 de octubre de 2019

3

29 de enero de 2020

Las registraciones al programa se manejan en orden de llegada. Si el programa esta lleno a
capacidad, se abrirá una lista de espera. La lista de espera también se maneja en orden de llegada.
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A los estudiantes que asistan a DVE, FRE, SCE, o SVE serán notificados durante el proceso de
registración a través del sistema Active por Keystone Science School si el estudiante está registrado
o en la lista de espera para los días deseados. Los estudiantes que asistan a UBE o BRE serán
notificados por Breckenridge Recreation Center si fueron admitidos a su programa después de
escuela.
Registraciones Confirmadas
Todos los participantes que no cualifiquen para el programa de almuerzo gratis o reducido deberán
pagar un depósito de 30% del total al registrarse y el balance restante se debe saldar para el día 15
de la sesión. Si esto no es una posibilidad para la familia, les pedimos que por favor nos contacten a
Support@KeystoneScienceSchool.org para establecer un plan de pago. Las familias que cualifiquen
deben presentar prueba del programa de almuerzo gratis o reducido o CHP+ para el primer día de la
sesión. De la prueba no ser recibida, las familias asumen la responsabilidad del costo total de la
matricula del programa.
Breckenridge Recreation Center les enviará a través de correo electrónico una factura al ser
aceptados en su programa después de escuela. Al recibir su factura, solicitantes que sean miembros
del programa CHP+, deben proveer un depósito no rembolsable de $50, y un solicitante a precio
regular debe someter un depósito de $100 antes del primer día de cada sesión. El resto del balance
para la participación del programa es debido no más tarde de 15 días desde el comienzo de cada
sesión de 12 semanas. Las familias deben someter prueba del programa de almuerzo gratis o
reducido o CHP+ a Terrin Abell, Coordinadora del Programa de Jóvenes, a
terrina@townofbreckenridge.com o 970-547-4333.
Keystone Science School y Breckenridge Recreation Center no ofrecerán ningún tipo de rembolso a
padres o guardianes por cancelaciones de los programas después de escuela. Antes del inicio de
una sesión, si un participante cancelara o redujera su total de días seleccionados, deben notificar al
equipo de experiencia del cliente de KSS o a la Coordinadora del Programa de Jóvenes, Terrin Abell.
Luego de la notificación del padre o guardián los fondos no usados para la registración pueden ser
transferidos para la registración de el mismo estudiante más tarde en el mismo año escolar. Ningún
tipo de dinero pasará de un año escolar a otro. Participantes en programas pagados en su totalidad
o CHP+ que estén matriculados en 4 o 5 días y que soliciten abandonar 3 o 4 días en semana antes
del comienzo de la sesión pueden transferir la diferencia de cargos de matricula para ser utilizada
en programas después de escuela durante el mismo año escolar designado.

Política del Participante del Programa para todos los Programas de Keystone Science School
1. Comportamiento esperado del programa CATCH después de escuela
o Respetuoso, responsable y seguro
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2. Los instructores dan avisos y vuelven a enseñar a los estudiantes el comportamiento
esperado mencionado arriba. Los instructores podrán hacer lo siguiente:
o Comenzar discusiones con los estudiantes sobre comportamientos apropiados e
inapropiados
o Hacer uso de la “esquina callada”
o Colaborar con la escuela de los niñ@s a través de una reunión creativa con el
propósito de desarrollar estrategias que ayuden a mejorar el comportamiento.
o Removerlos de actividades – con opción de regresar
o Planes de evaluaciones diarias al estudiantado
3. Formulario de “Hágalo Correcto”
o Los instructores les piden a los estudiantes que llenen un formulario de “Hágalo
Correcto” si constantemente muestran los mismos comportamientos después de
correcciones. Un formulario de “Hágalo Correcto” puede ser administrado si un
comportamiento es lo suficientemente serio y el mismo no tiene que ser repetitivo.
Esto esta bajo la dirección del personal de KSS. El formulario “Hágalo Correcto” se le
mostrará al padre o guardián al momento de recogido O un miembro del equipo de
KSS llamará a el padre o guardián para dar el seguimiento según necesitado.
4.
Formulario de Referencia
o Los instructores le pedirán al estudiante que llenen un Formulario de Referencia si
los comportamientos todavía no han mejorado o si son tan significantes que se
necesita emplear mas acción. Se requiere que los padres firmen el Formulario de
Referencia significando que entienden que si el comportamiento(s) continúa, el
estudiante se puede suspender del programa después de escuela CATCH por 3 días
según su registro particular O podría ser permanentemente expulsado del programa
después de escuela CATCH.
5. Suspensión del Programa
o Si el estudiante es suspendido por 3 días registrados del programa después de
escuela CATCH, uno de los manejadores se reunirá con padres o guardianes para
crear un plan de comportamiento y así mantener comportamientos esperados al
regreso del estudiante.
6. Expulsión
o El estudiante es permanentemente expulsado del programa después de escuela
CATCH.
 Comportamiento severo no deseado puede resultar en suspensión inmediata o expulsión
del programa a discreción del manejador del programa después de escuela.
Una política de recogido tardío ha sido adoptada para respetar el programa y sus instructores.
Cualquier niñ@ que no sea recogid@ durante el tiempo determinado de las 5:30pm (o 6:00pm para
el programa ofrecido en Breckenridge Recreation Center) recibirá un strike. El primer strike es una
advertencia, el segundo resultará en 2 días de suspensión del programa después de escuela, y el
strike 3 resultará en la expulsión del programa CATCH después de escuela por el resto de la sesión
en progreso.

