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¡Bienvenidos!
Bienvenidos al Programa de Escuela de Verano de los Centros Guadalupe 2020. Para aquellas
familias que estuvieron con nosotros el año pasado, ¡BIENVENIDOS DE NUEVO! Para aquellos
que se unen al programa por primera vez, ¡gracias por elegir los Centros Guadalupe para servir a su
familia y satisfacer sus necesidades de la escuela de verano! ¡Esperamos que la experiencia de su hijo
sea gratificante!
Para que nuestro programa tenga éxito, debe haber un esfuerzo de colaboración entre el
personal administrativo, los padres, los coordinadores de los sitio, los maestros, los estudiantes y los
trabajadores juveniles. Alentamos la participación de los padres brindando diversas oportunidades
para la interacción con el personal, las visitas a las escuelas de verano y las actualizaciones continuas
del programa para garantizar que la comunicación de información importante sea oportuna y
precisa.
Este manual contiene detalles sobre los objetivos, las políticas y los procedimientos de la
escuela de verano, las expectativas de comportamiento, las horas de operación, la ubicación y la
información de contacto, el enfoque del currículo, el protocolo de la excursión y los criterios de
incentivos. Consulte este folleto para obtener respuestas a las preguntas generales que pueda tener y,
como siempre, no dude en contactarnos directamente con cualquier otro problema o inquietud.
Por favor, comprenda que la seguridad de nuestros estudiantes es nuestra principal prioridad.
Los miembros del personal están bien capacitados y siempre trabajaremos en el mejor interés de su
hijo. Nos esforzamos por modelar y reforzar el buen comportamiento entre nuestro equipo para que
los participantes del programa tengan ejemplos positivos a seguir.
¡Este verano promete ser enriquecedor, estimulante, educativo y lleno de diversión!
¡Hagámoslo memorable!
Sinceramente,

Personal de la escuela de verano-2020

2

* Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

Información general:
Fechas del programa de la escuela de verano: lunes 8 de junio a viernes 24 de julio. Estaremos
cerrados el viernes, 3 de julio para observar el dia de independcia
Ubicaciones del sitio:
*Westside (Guadalupe Centers Middle School)
2640 Belleview
Kansas City, Missouri 64108
(816) 472.4120
* Sirve los grados del 1º al 8º
*Villa (Escuela Primaria Guadalupe Centres)
5123 E Truman Rd.
Kansas City, Missouri 64127
(816) 994.0396
* Sirve los grados del 1º al 8º (las clases de PreK y Kindergarten se ofrecen solo a los estudiantes
inscritos en GES)
Horas de operación:
Las puertas se abren a las 7:30 am y los días terminan a las 6:00 pm. Los estudiantes no podrán
ingresar al edificio escolar antes de las 7:30 am y el personal del Programa de Escuela de Verano de
los Centros Guadalupe no será responsable de la supervisión antes de esa fecha.
Entrega diaria:
Los padres se detendrán en el área designada para dejarlos en cualquiera de los sitios y permitirán
que los miembros del personal del Programa de Escuela de Verano de los Centros Guadalupe
saluden a su hijo y lo acompañen al interior en cualquiera de los sitios. El objetivo de esto es facilitar
la entrega y mantener el tráfico / congestión al mínimo con u minimo esfuerzo.
* En el PRIMER DÍA, el padre / Guardián debe acompañar a su hijo a la entrada principal de cada
escuela de verano. Habrá niveles de grado publicados en la pared. Ubique el área con el nivel de
grado en el que su hijo ingresará en el otoño de 2019. Los maestros lo saludarán y confirmarán su
presencia en la lista de clases. Si su hijo no está en una lista de la clase, notifique al personal de
verano inmediatamente. No se vaya hasta que su hijo sea colocado en la lista de inscripción y se
verifique toda la información de contacto.

Llegadas tardías:
Después de las 8:05 am, los estudiantes son considerados tarde. Luego, se requiere que los padres
traigan a sus hijos a la recepción del edificio principal e informen al Coordinador de Sitio del
Programa de la Escuela de Verano, quien llevará a su hijo a la clase.
-3 tardanzas equivalen a 1 ausencia. (Ver Criterios de Incentivos)
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Recogida diaria:
Para calificar para la asistencia de un día completo, se espera que los estudiantes permanezcan hasta
las 3:30 pm. Recoger antes de las 3:30 pm afectará la elegibilidad del incentivo.
* Las personas autorizadas pueden recoger a los estudiantes de la "entrada principal" del Programa
de la Escuela de Verano en cada sitio. Es obligatorio que cada estudiante se cierre diariamente en la
mesa provista cerca de la entrada. (Informe al personal sobre el nombre y grado de su hijo, firme a
su hijo, luego el personal les notificará el despido)
* El personal no entregará niños a personas no autorizadas. Todas las personas autorizadas deben
ser nombradas en la hoja de perfil del Programa de Escuela de Verano. * Si es necesario hacer un
cambio, solo la persona que inscribió al estudiante puede autorizarlo.

Recogida tardía:
Las horas del programa terminan puntualmente a las 6:00 pm. Es responsabilidad de los padres que
sus hijos sean recogidos para esa fecha. El personal intentará comunicarse con todas las personas
que figuran en el formulario de contactos de emergencia. Hay un cargo por retraso de $ 1 por
minuto por niño por cada minuto después de las 6:05 pm, dado un período de gracia de 5 minutos.
El pago se debe a la llegada o al comienzo del día siguiente para que el niño sea admitido en el
programa. Si hay una emergencia, notifique al personal del programa por teléfono.
Nutrición saludable:
Estamos comprometidos a ofrecer opciones de alimentos saludables en las ubicaciones de nuestros
programas. Se proporcionará desayuno, almuerzo y merienda cada día. Tenga en cuenta que el
desayuno se sirve de 7:30 a.m. a 8:05 a.m. todos los días. Los estudiantes que deseen desayunar en su
sitio deben ser dejados durante el horario de comida designado. No se permitirá comida del
exterior para el almuerzo a menos que se entregue al personal correspondiente un
Formulario de sustitución de alimentos médicos con la firma del médico.
DESCRIPCION DEL PROGRAMA GCCS:
El Programa de la Escuela de Verano de los Centros Guadalupe (GCSS) proporciona un
entorno seguro e instructivo para los participantes. Nos esforzamos por mantener la preparación
académica, planear proyectos de enriquecimiento interesantes, interesantes y culturalmente
relevantes, y brindar oportunidades para desarrollar el carácter.
Durante las horas de 7:30 a.m. a 12:30 p.m., los participantes están con instructores
certificados que estudian una variedad de lugares diferentes. El primer grado se enfocará en su
ciudad natal, mientras que los grados 2-8 explorarán culturas de todo el mundo. Los estudiantes
viajarán de Egipto a Roma, de Grecia a África y a través de América Latina. Mientras escriben sus
aventuras en un diario, los estudiantes se verán inmersos en la rica literatura y la práctica de la
fluidez. En matemáticas, el enfoque estará en ayudar a preparar a los estudiantes para su próximo
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nivel de grado al garantizar que tengan las habilidades básicas necesarias para comprender los nuevos
conceptos que verán cuando regresen a la escuela.
Por la tarde, los Trabajadores Juveniles planearán proyectos que se vinculan directamente
con las lecciones matutinas del día. Habrá actividades de enriquecimiento y artes culturales,
habilidades para la vida, experimentos prácticos de ciencias, artes y manualidades, recreación al aire
libre, oportunidades de deportes intramuros, sesiones de nutrición / culinarias y excursiones
semanales. Este verano también incluirá un énfasis en proyectos STEM, experimentos prácticos de
ciencias y oportunidades para que los estudiantes escuchen de expertos locales en varios campos
relacionados con STEM.
El Programa de la Escuela de Verano de GC culmina con la Feria Mundial en cada ubicación
del programa. Los estudiantes presentarán información que muestre todo lo que aprendieron
durante el verano entre ellos, sus familias, invitados especiales y miembros de la comunidad. Habrá
actuaciones programadas, visitas a edificios y degustaciones de comida para que todos disfruten.

Reglas del programa de verano de GC y política de comportamiento:

1.
2.
3.
4.

REGLAS:
Llegue a tiempo y listo para participar en las actividades de la Escuela de Verano.
Tomar decisiones saludables para mantener a mi mismo ya los demás seguros.
Mostrar respeto a todo el personal, estudiantes, voluntarios, instalaciones y vehículos
del Programa de la Escuela de Verano de GC.
Informar inmediatamente a los Coordinadores del Programa de Escuela de Verano
de GC u otros miembros del personal sobre cualquier asunto serio que pueda
causarme daño a mí mismo oa otros
POLÍTICA DE COMPORTAMIENTO:

El Programa de la Escuela de Verano de Guadalupe Centers está comprometido con la idea de que
cada participante debe tener una experiencia educativa y agradable mientras asiste. No se debe
permitir que la mala conducta de un participante o de un grupo de participantes tenga un impacto
negativo en la experiencia de los demás. La mayoría de los programas de la escuela de verano son de
corta duración, por lo que se requieren medidas rápidas cuando surgen problemas.
l Programa de verano de los Centros Guadalupe no discrimina a los estudiantes calificados de otra
manera por motivos de raza, color, religión, origen nacional, sexo, edad o discapacidad en la
admisión o acceso, tratamiento o empleo en sus programas y actividades.
Los programas de verano de los Centros Guadalupe apoyan la inclusión de niños con discapacidades
de la misma manera que sus compañeros sin discapacidades. Para los estudiantes con discapacidades
que no califican para los servicios de año escolar extendido (ESY) descritos en un IEP, solicitamos
que al momento de la inscripción, los padres incluyan información sobre las discapacidades
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o necesidades especiales de sus hijos, así como también puedan proporcionarles una copia
de cualquier información pertinente. Para garantizar a los estudiantes con discapacidad la
oportunidad de participar, el personal del programa de verano proporcionará adaptaciones
razonables que no alterarían fundamentalmente la naturaleza del programa de verano.
Cuando un participante del programa de la escuela de verano no sigue las pautas de comportamiento
o no establece reglas, se le indica al personal que realice los siguientes pasos de acción a medida que
progresan los problemas de comportamiento.
1. El personal redireccionará al estudiante a un comportamiento más apropiado.
2. Si el comportamiento inapropiado continúa, se le recordará al alumno las reglas del
programa de la escuela de verano y se le emitirá una advertencia verbal.
3. Si la conducta de un niño aún no cumple con las expectativas y está afectando la experiencia
de otros participantes del programa de la escuela de verano, se le enviará una advertencia
por escrito. Los padres deberán asistir a una breve reunión con los coordinadores del sitio
del programa de la escuela de verano para abordar las conductas problemáticas y las formas
de corregirlas.
4. En caso de que continúe el comportamiento inapropiado después de la intervención de los
padres, las consecuencias irán desde los privilegios restringidos para excursiones hasta la
suspensión y, como consecuencia final, la eliminación del programa de la escuela de verano.
(Tenga en cuenta que todas las consecuencias mencionadas anteriormente pueden afectar
negativamente la elegibilidad del incentivo).
Se espera que los estudiantes con discapacidades que participan en el Programa de Verano de
los Centros Guadalupe sigan todas las reglas escolares y de aula para la conducta estudiantil
descritas en el manual de verano y están sujetos a las mismas acciones disciplinarias y / o
remoción del programa por violar estas expectativas sin la necesidad de una manifestación y
/ o consideración de su discapacidad.
Ejemplos de comportamiento inaceptable:
• Negarse a seguir las pautas de comportamiento o las reglas del programa de la escuela de verano
• Usar blasfemia, vulgaridad u obscenidad.
• Robo o daño a la propiedad (personal o programa de la escuela de verano)
• Negarse a participar en actividades o cooperar con el personal
• Interrumpir una lección / Proyecto
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• Abandonar el espacio del programa de la escuela de verano o el área de excursión designada sin
permiso
• Huir del personal del programa mientras esté en el sitio o durante las excursiones de excursion
• Poner en peligro la salud y seguridad de los niños y / o personal
• Uso de drogas ilícitas, alcohol o tabaco o conducta sexual de cualquier tipo
• Intimidación de otros participantes o personal del programa de la escuela de verano
• Altercados físicos de cualquier tipo
Vestimenta adecuada:
Los participantes deben usar ropa y zapatos cómodos para la escuela de verano, es decir, camisetas,
pantalones cortos, tenis. Por razones de seguridad, los estudiantes NO ESTÁN PERMITIDOS
llevar sandalias, sandalias abiertas, y se prohíbe la ropa o accesorios con símbolos o lenguaje
inapropiados. Muchas actividades requieren que los estudiantes se muevan, jueguen y participen en
actividades al aire libre. Si su hijo ingresa al edificio sin el atuendo adecuado, se le pedirá que llame a
su hogar para cambiarse de ropa.
Información de la excursión:
Consulte el calendario provisto para información de viaje de campo. Las mayorias de excursiones se
llevan a cabo los viernes por la tarde en ambos sitios y los estudiantes regresan a más tardar a las
5:30 pm. El programa GCSS paga la admisión a todas las excursiones. Si los estudiantes traen dinero
para los puestos de venta, GCSS no es responsable por el dinero perdido o robado. (Consulte la hoja
de información de la excursión) Los viajes de natación requieren que los estudiantes traigan trajes de
baño, bañadores, toallas, zapatos de natación, protección solar, etc. apropiados. Todas las
pertenencias deben estar marcadas con el nombre completo del estudiante. Si su hijo no planea
nadar o vestirse con un atuendo de natación aprobado, DEBE recogerlo NO MÁS TARDE a las 12
pm.
-Si su estudiante no va a asistir a una de las excursiones programadas, debe ser recogido NO MÁS
TARDE a las 12pm. ya que no tenemos personal disponible para supervisarlos en el sitio. Todo el
personal participa en excursiones.
-No se permite que los estudiantes sean recogidos de los lugares de las excursiones sin previo aviso
Y con la aprobación previa de los coordinadores del sitio del Programa de Verano de GC. (Las
emergencias se manejarán por separado.)
Emergencias de salud:
Si un niño se enferma o se lesiona en el Programa de Escuela de Verano de GC, nuestro
personal le informará a la enfermera de la escuela. La enfermera administrará el tratamiento y
notificará a los padres / tutores conforme a la política del distrito escolar. En caso de que un
participante se enferme o se lesione fuera del sitio, el personal del programa de la escuela de verano
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administrará primeros auxilios o atención de emergencia de acuerdo con su nivel de certificación. Si
no se puede contactar a los padres / tutores, el personal irá a la siguiente persona en la lista de
contactos de emergencia.
Para enfermedades o lesiones que requieran atención médica de emergencia, se llamará al
911 de inmediato. Los padres / tutores serán notificados del curso de acción inmediatamente
después de que el personal haya estabilizado al niño, el ambiente y / o se haya llamado al 911.

Administración de la medicación:
1. La enfermera del personal administrará TODOS los medicamentos con las siguientes
estipulaciones:
2. TODOS los medicamentos solo se entregarán a un estudiante con el permiso firmado de un
padre o tutor. (Autorización para dispensar el formulario de medicamentos)
3. El medicamento recetado debe estar en su envase original, etiquetado con el nombre del
estudiante, las instrucciones y la información de contacto del médico.
4. Los medicamentos sin receta (de venta libre) deben estar en su empaque original, etiquetados
con el nombre completo y la calificación del estudiante.
Tenga en cuenta que todos los medicamentos / suministros médicos (es decir, inhaladores,
epipens, etc.) se deben proporcionar a la enfermera del programa de la escuela de verano
antes de que se le permita a su estudiante quedarse. Staf se comunicará con los padres antes
de la fecha de inicio del programa para la recolección de estos artículos.
Objetos perdidos / robados / Objetos perdidos y encontrados:
El programa de escuela de verano de Guadalupe Centers NO ES RESPONSABLE DE LOS
ARTÍCULOS PERDIDOS O ROBADOS!!! Estos artículos pueden incluir, pero no están
limitados a; teléfonos celulares, CUALQUIER dispositivo o juego electrónico, dinero, joyas,
juguetes, ropa o zapatos. Es una buena regla para mantener estas pertenencias en casa. Traiga estos
objetos de valor bajo su propio riesgo.
Habrá una bolsa de plástico en el área de la recepción de cada sitio con la etiqueta "Perdido y
Encontrado". Si su hijo dejó un artículo en la escuela de verano, en el sitio de una excursión o en el
autobús, extravió o encontró un lugar extraviado para verificar si Fue recogido por otro estudiante o
miembro del personal.
POLÍTICA ACADÉMICA / ASISTENCIA / COMPORTAMIENTO
Los padres son responsables de asegurar la asistencia regular y rápida de sus estudiantes. Los
participantes son elegibles para recibir un incentivo de $ 100 al final del programa si cumplen con
TODOS los siguientes criterios:
1. EL ESTUDIANTE TIENE ASISTENCIA PERFECTA. Para recibir crédito por todo
el día, su estudiante debe estar presente de 8:05 a.m. a 3:30 p.m. Llegar después de las 8:05
am se considera tarde. 3 tardanzas contarán como 1 ausencia y afectarán el monto del
incentivo. Los estudiantes que no pierdan más de 2 días todavía son elegibles para un
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incentivo de $ 50. NO HAY AUSENCIAS JUSTIFICADAS para citas médicas,
enfermedades, funerales, etc.
2. El estudiante ha modelado sistemáticamente el buen comportamiento durante todo
el verano sin ninguna infracción grave de disciplina.
3. El estudiante ha realizado un esfuerzo constante en las sesiones académicas para
mantener una calificación aprobatoria en todas las materias.
*** Desafortunadamente, para los estudiantes que comienzan la escuela de verano tarde
porque su escuela regular todavía está en sesión, no serán elegibles para un incentivo si sus
ausencias exceden el límite de 2 días.
¡¡¡IMPORTANTE!!!
Los incentivos solo se distribuirán el 5, 6 y 7 de agosto de 3:00 pm a 6:00 pm en el Centro de
Recreación Juvenil de los Centros Guadalupe ubicado en 2641 Belleview, KCMO 64108.
¡¡NO HABRÁ INCENTIVOS DISTRIBUIDOS DESDE EL 8 DE AGOSTO DE 2019 !!
¡¡SIN EXCEPCIONES!!
Código de Conducta para Padres / Guardianes del Programa de Escuela de Verano de
Guadalupe Centers:
* Comunicarse con el personal del programa regularmente si es posible.
* Por favor, absténgase de usar teléfonos celulares en los edificios del Programa de Verano de GC.
Realizar negocios personales antes de ingresar a la instalación.
* Por favor, informe de cualquier inquietud al coordinador del sitio del programa de la escuela de
verano inmediatamente.
* No se acerque a los niños de otras familias o al personal de una manera amenazadora.
* El consumo de alcohol u otras drogas ilícitas en cualquier sitio del Programa de Escuela de Verano
está prohibido.
* El uso de productos de tabaco está prohibido en los sitios del Programa de Escuela de Verano, en
el campus, en los patios de recreo, en los vehículos de transporte y durante las excursiones.
* El Programa de la Escuela de Verano de los Centros Guadalupe es una zona libre de armas.
* Si bien los padres tienen el derecho de disciplinar a sus hijos, está prohibido el uso de castigos
físicos o físicos mientras esté en la propiedad del Programa de Escuela de Verano de GC.
* Se llamará al 911 si se muestra un comportamiento amenazador al personal del Programa de
Escuela de Verano de GC u otros niños.
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Información importante adicional:
*Las decisiones relacionadas con la autorización de recogida de niños se regirán por la información

que figura en el paquete de inscripción. Sin embargo, los documentos legales o los decretos judiciales
relacionados con los derechos de custodia que pueden afectar a las autorizaciones de recogida se
revisarán caso por caso.
* Todos los estudiantes matriculados en el programa de la escuela de verano deben residir dentro de
los límites del Distrito de Escuelas Públicas de Kansas City Missouri. El comprobante de domicilio y
otros documentos de verificación deben estar disponibles previa solicitud. No proporcionar la
documentación solicitada puede resultar en la eliminación del programa de la escuela de verano.
* Toda la información de contacto de emergencia debe ser precisa y mantenerse actualizada. El no
proporcionar la información de contacto correcta puede afectar el lugar de su hijo en el Programa de
Escuela de Verano de GC.
*Si se llama a un padre para que recoja a su hijo, debe hacer arreglos para que lo recoja dentro de 1
hora de la primera llamada. No se permitirá que los estudiantes permanezcan en la oficina principal
por largos períodos de tiempo.
* En un esfuerzo por preparar a los participantes más jóvenes para una rutina de año escolar, se
notificará a los padres que los niños son llevados continuamente a la oficina principal por el llanto, el
sueño, etc. capaz de manejar el entorno escolar.
* Las personas cuyo comportamiento y / o estado de salud representan una amenaza o peligro
inmediato para la salud y la seguridad de los participantes del Programa de Escuela de Verano de GC
no se permitirán en o dentro de la propiedad de la escuela de verano.
* Los padres son responsables de los daños a las propiedades, los edificios, los patios de recreo y los
vehículos del Programa de Verano de GC que se producen debido a un comportamiento
inapropiado de los estudiantes.
*¡¡¡¡Su cooperación es muy apreciada!!!!
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