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requerida por el Código de Educación (EC) Sección 46120 (b) (2).  
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Nombre de la agencia educativa local y sitio(s) del Programa 
de Oportunidades de Ampliación de Aprendizaje 

                                                                                                                         
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Distrito Escolar Unificado de Vacaville 

  
Nombre de contacto: Ramiro Barrón 

Correo electrónico de contacto: Ramirob@vacavilleusd.org 

Teléfono de contacto: (707) 469-2306 
  
Instrucciones: favor, listar los sitios escolares que su LEA seleccionó para operar el 
Programa de Oportunidades de Ampliación de Aprendizaje (ELO-P, por sus siglas en 
inglés). Agregue filas adicionales según sea necesario. 
  

1. Escuela Primaria Álamo 
2. Escuela Primaria Browns Valley 
3. Escuela Primaria Cooper 
4. Escuela Primaria Edwin Markham 
5. Escuela Primaria Eugene Padan 
6. Escuela Primaria Fairmont 
7. Escuela Primaria Hemlock/Ace 
8. Escuela Primaria Jean Callison 
9. Escuela Primaria Orchard 
10. Sierra Vista K-6 

 

Propósito  
Esta plantilla ayudará a las LEA en el desarrollo de un plan de programa según lo 
requerido por la Sección 46120 (b) (2) del EC. En este plan de programa, las LEA 
describirán las actividades que apoyan al niño en su totalidad y, el aprendizaje social y 
emocional (SEL) y el desarrollo de los estudiantes. 
  
Definiciones  

"Ampliación del Aprendizaje" significa programas de aprendizaje antes y después de la 
escuela, programas de verano o entre sesiones que se enfocan en el trabajo de las 
necesidades e intereses académicos, sociales, emocionales y físicos de los alumnos a 
través de experiencias de aprendizaje prácticas y participativas. La intención de la 
Legislatura es que los programas de ampliación del aprendizaje estén centrados en el 
alumno, impulsados por los resultados, incluyan socios comunitarios y complementen, 
pero no reproduzcan, las actividades de aprendizaje del día escolar regular y el año 
escolar. (EC Sección 84821[a]) "Oportunidades ampliadas de aprendizaje" tiene el 
mismo significado que "aprendizaje ampliado" según se define en la Sección 8482.1 del 
EC. "Oportunidades de aprendizaje ampliadas" no significa una extensión del tiempo de 
instrucción, sino más bien, oportunidades para involucrar a los alumnos en actividades 
de enriquecimiento, el juego, la nutrición y otras apropiadas para el desarrollo. (Sección 
EC 46120[e][1] 
  

mailto:ramirob@vacavilleusd.org
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Instrucciones  
 
Este Plan del Programa debe ser aprobado por la Junta de Gobierno de la LEA en una reunión 
pública y publicado en su sitio web. La guía de la plantilla del plan 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 ELO-P efectivo. La LEA es responsable de crear, revisar y actualizar el plan del programa 
cada tres años de acuerdo con la Sección 8482.3 (g) (1) del EC. Se alienta a las LEA a trabajar 
en colaboración con los socios y el personal para desarrollar y revisar el plan del programa. La 
LEA es responsable del plan y la supervisión de cualquier socio o subcontratista de la 
comunidad. La LEA debe incluir a cualquier socio en el desarrollo y revisión del plan. Se 
recomienda que el plan se revise anualmente. La División de Aprendizaje Expandido (Expanded 
Learning Division) adoptó los Estándares de Calidad para el Aprendizaje Expandido en California 
(Quality Standards) e introdujo requisitos para la Mejora Continua de la Calidad (CQI) para 
ayudar a los programas a participar en la reflexión y tener la intención del manejo del programa 
de las prácticas y actividades entregadas a los estudiantes. Para crear el plan del programa, 
proporcionar una descripción narrativa en respuesta a las indicaciones enumeradas en cada 
estándar de calidad a continuación. La LEA puede personalizar e incluir indicaciones adicionales, 
como describir las actividades de SEL o refinar el 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 alienta a las LEA a descargar y hacer referencia a los Estándares de Calidad para 
proporcionar mejoras continuas al programa. Los Estándares de Calidad se pueden encontrar en 
la página web de Estándares de Calidad y CQI del Departamento de Educación de California 
(CDE), ubicada en https://www.cde.ca.gov/ls/ex/qualstandcqi.asp. 

  
1—Ambiente seguro y de apoyo 
  
Describa cómo el programa brindará oportunidades para que los estudiantes experimenten un 
ambiente seguro y de apoyo. Incluya si el programa se ofrecerá en el sitio escolar o fuera del 
campus. Si no será en la escuela, describa en qué parte de la comunidad estará y cómo se 
apoyará a los estudiantes para llegar allí. 
  
La prioridad de VUSD es proporcionar un entorno seguro y enriquecedor en el que los jóvenes 
puedan experimentar con el aprendizaje, desarrollar su potencial y progresar. VUSD se ha 
embarcado en un plan para implementar estrategias para mejorar y coordinar mejor las prácticas 
de aprendizaje socioemocional (SEL) en todas nuestras escuelas. El objetivo es proporcionar 
alineación de las prácticas SEL de alta calidad en la jornada escolar y el personal de aprendizaje 
ampliado. Un ambiente seguro y de apoyo comienza con personal bien capacitado tanto en 
protocolos de seguridad como en las mejores prácticas en el desarrollo juvenil. El Programa de 
Oportunidad de Aprendizaje Ampliado (ELO-P) participará y recibirá capacitación sobre los 
programas socioemocionales que se utilizan como un currículo adoptado en cada escuela o por 
agencias contratadas asociadas. 
 
La implementación de otras mejores prácticas también será apoyada en el programa. Prácticas 
como el Sistema de Apoyo de Intervención de Comportamiento Positivo (PBIS, por sus siglas en 
inglés), se utilizarán en todos los programas ELO-P para generar consistencia y permitir formas 
positivas de reforzar el buen comportamiento. Además, a través de la implementación de 
prácticas restaurativas, el comportamiento de los estudiantes será apoyado por la búsqueda de 
oportunidades para reflexionar y restaurar sus acciones. La meta es continuar buscando 
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programas, currículos y recursos que continúen mejorando el entorno de aprendizaje de los 
estudiantes y, al mismo tiempo, permitan espacios seguros y guiados por la comunidad. 
En lo que respecta a la seguridad, los protocolos como los de Standard Response se ampliarán 
más allá del día escolar para garantizar que la seguridad de los estudiantes sea una prioridad. El 
personal de ELO-P será capacitado y apoyado en estos métodos para responder a una amenaza 
dentro o fuera del entorno escolar mientras el programa esté vigente. 
  
Los programas serán operados desde todos los sitios escolares. Los administradores del 
programa trabajarán en estrecha colaboración con el personal regular del día escolar, los 
directores y el personal de ELO-P para garantizar que los procedimientos de emergencia se 
alineen con el día escolar regular. La capacitación en seguridad incluye terremotos, 
confinamiento, accidentes / emergencias médicas, intrusión en el campus, evacuación, eventos 
por clima severo, incendios y proporcionar información de contacto importante en caso de 
emergencia (Servicios de protección infantil, departamento de policía local, mantenimiento y 
operaciones). Cada mes, durante las horas del programa después de la escuela, se realizará 
uno de los siguientes simulacros de práctica; asegurar la escuela, confinamiento (lock down), 
terremoto y simulacros de incendio. 
  

2—Aprendizaje activo y participativo 
  
Describa cómo el programa brindará oportunidades para que los estudiantes experimenten un 
aprendizaje activo y participativo que apoye o complemente, pero no duplique, el día de 
instrucción regular. 
 
ELO-P satisfará las necesidades de los estudiantes al proporcionar apoyo y recursos tanto 
académicos como de enriquecimiento. Los programas están correlacionados con los Estándares 
del Estado de California diseñados para reforzar las materias académicas básicas: lectura / 
lenguaje, matemáticas, estudios sociales y ciencias. Se brindará tutoría y/o asistencia con las 
tareas, servicios adicionales y actividades de enriquecimiento como artes visuales y escénicas, 
aprendizaje socioemocional (SEL), música, conciencia profesional y universitaria, actividad 
física, promoción de la salud / nutrición, tecnología, arte, STEAM y actividades de Robodox. Los 
niveles de rendimiento y progreso de los estudiantes se compartirán regularmente con los 
maestros del aula de clase y las familias de los estudiantes. Una variedad de programas se 
utilizará para mejorar el rendimiento de los estudiantes en alfabetización a través de un currículo 
aprobado por la junta. El apoyo académico también se coordinará con la escuela para 
proporcionar intervención en lenguaje y matemáticas para estudiantes con dificultades. 
 
Los estudiantes pueden seguir estudios de materias o temas de su interés. Una serie de 
herramientas curriculares y asociaciones comunitarias se incorporan a nuestros elementos de 
enriquecimiento educativo. Algunos de estos ejemplos son, Starbound, Air Blair Athletics, AMP 
Beats y School of Rock. El ELO-P involucrará a los estudiantes participantes en actividades que 
promueven la colaboración y los introduce a una variedad de experiencias. Las oportunidades 
de enriquecimiento incluirán diversas de actividades prácticas que promueven el aprendizaje 
socioemocional, la alfabetización, la comunicación, la cooperación, el pensamiento crítico, la 
creatividad y el cuidado. Las actividades pueden incluir deportes, arte, música, educación al aire 
libre, STEM, clubes, alcance comunitario, hablar en público, salidas de campo y ayuda con las 
tareas. Un líder que sirve de enlace en cada escuela ayudará a apoyar las actividades de 
aprendizaje al actualizar al personal del programa sobre el aprendizaje de los estudiantes durante 
la instrucción regular para que las actividades de aprendizaje después de la escuela apoyen la 
instrucción regular. 
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La planificación de las actividades de enriquecimiento educativo implicará una recopilación de 
datos de estudiantes y del sitio que impulsarán la selección de actividades de enriquecimiento 
educativo. Los datos de los estudiantes se recopilarán a través de encuestas y/o grupos focales 
de retroalimentación, donde los estudiantes podrán seleccionar un club o actividad que les 
interese. Estas encuestas y/o grupos focales consistirán en una serie de preguntas que se 
centrarán en los intereses de enriquecimiento y los clubes sugeridos. Las encuestas y/o grupos 
focales se administrarán durante todo el año para ayudar a identificar los enfoques de 
enriquecimiento educativo del sitio. Esto dará una oportunidad para que las voces de los 
estudiantes direccionen la selección de actividades ofrecidas en los sitios escolares. Los datos 
del sitio también serán considerados por si existe la necesidad de programas específicos que se 
centren en el desarrollo del carácter, la conciencia cultural, la comunidad y el compromiso cívico. 
 
Por medio de estas actividades de enriquecimiento educativo, los estudiantes experimentan 
resultados exitosos que se demuestran en los proyectos que crean. También participan en 
celebraciones con el personal y las familias para reconocer sus logros. Las áreas de exhibición 
de la escuela y el distrito serán utilizadas para mostrar las actividades de ELO-P. Los boletines 
informativos, sitios web y la Oficina de Información Pública del distrito, también ofrecen 
oportunidades para enfocarse en las actividades de los estudiantes en ELO - P. 

3—Desarrollo de habilidades 

Describa cómo el programa proveerá oportunidades para que los estudiantes 
experimenten el desarrollo de habilidades. 

El componente educativo y de alfabetización de ELO-P incluye refuerzo de alfabetización y 
matemáticas y tutoría/asistencia con las tareas, todo esto diseñado para ayudar a los estudiantes 
a lograr las destrezas para alcanzar los estándares del nivel de grado. El enfoque en la 
alfabetización educativa y el enriquecimiento incluye una variedad de actividades diseñadas para 
promover el logro académico y el éxito general de los estudiantes. La ayuda con las tareas se 
brinda de lunes a viernes durante un mínimo de 45 minutos. Durante ese tiempo, la ELO-P 
ofrecerá rotaciones que refuercen las habilidades de alfabetización. Los estudiantes se agrupan 
en clases y actividades según el nivel de grado. Un componente de enriquecimiento educativo 
que refuerce y complemente los programas académicos de las escuelas consistirá en un mínimo 
de 45 minutos por día on enfoque en educación física, artes, música, danza, teatro, STEAM, 
tecnología, codificación, y salud y nutrición. Los estudiantes desarrollarán habilidades SEL a 
través de la participación en la construcción de círculos comunitarios que fomenten la confianza 
y la comunicación, prácticas significativas para identificar y regular las emociones y prácticas de 
justicia restaurativa que invitan a los estudiantes a reparar el daño. ELO-P también proporcionará 
oportunidades para que los estudiantes desarrollen habilidades de preparación para la 
universidad y la carrera, como los días de eventos de carreras y universidades. 
 
El ELO-P también apoyará las habilidades de desarrollo del lenguaje en estudiantes que 
aprenden inglés (ELL). El beneficio de la posibilidad de practicar el uso del idioma con 
compañeros tanto en entornos formales como informales, brindará un desarrollo adicional del 
lenguaje. El personal del programa y sus compañeros construirán amistades que crearán una 
atmósfera de confianza. Esta confianza les ayudará a sentirse seguros y tomar el riesgo de 
hablar cuando en otras circunstancias, el estudiante no lo haría. La habilidad de participar en los 
programas ELO ayuda a desarrollar al niño de una manera integral. 
 
Al comienzo de cada año, el Coordinador de VUSD ELO-P revisará el programa ELO-P/ASES 
con los directores de los sitios. Los directores revisarán el programa con su personal. Las 
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recomendaciones y los cambios en el programa se revisarán con el subcontratista que opere el 
programa diario.  
 

4—Voz y liderazgo de los jóvenes 

  
Describa cómo el programa brindará oportunidades para que los estudiantes participen  
en voz y el liderazgo de los jóvenes. 
 
El ELO-P se enfoca en apoyar al niño en de manera integral para lograr el éxito académico y 
convertirse en miembros productivos de la comunidad. Para que los estudiantes tengan éxito, es 
esencial recoger comentarios de todas las partes interesadas. La opinión de los estudiantes es 
fundamental para el programa. Los estudiantes son encuestados y evaluados por el personal 
para guiar el desarrollo de capacitación, planes de estudio y proyectos que satisfagan sus 
necesidades e intereses. Los comentarios de los estudiantes se recogerán a través de encuestas 
y grupos focales y se utilizarán para determinar los programas de enriquecimiento que se 
seleccionen. Las encuestas permitirán a los estudiantes expresar sus opiniones con respecto al 
diseño y las actividades del programa. Los estudiantes también tendrán opciones de clubes y 
oportunidades de enriquecimiento acordes con sus intereses. Saber en qué están teniendo 
dificultades ayuda a orientar el apoyo a los estudiantes, pero tener su opinión ayuda a hacer 
coincidir el currículo de enseñanza con sus intereses. 
 
El ELO-P adopta el concepto de voz y liderazgo estudiantil. Se alienta a los estudiantes no solo 
a proporcionar información, sino también a ayudar a diseñar y ejecutar el ELO-P en los sitios 
completando encuestas anuales, registros diarios con los estudiantes y encuestas de rutina/ 
buzones de sugerencias. Como parte del plan de estudios de SEL, todos los estudiantes 
compartirán y se involucrarán con otros en círculos comunitarios y chequeos diarios. Se brindan 
oportunidades de liderazgo para los estudiantes a través de clubes y compañeros de apoyo. Los 
jóvenes mayores son ubicados en puestos de apoyo para ayudar al personal durante las 
actividades del programa. Los estudiantes generalmente ayudan con el manejo en línea, pareja 
de lectura, se encargan de "revisar" el equipo de juego, etc. Estas oportunidades de liderazgo 
están diseñadas para reforzar tanto el comportamiento positivo como el comportamiento 
modelado. 
 
Al final de cada año escolar, los estudiantes proporcionan información a través de una encuesta 
sobre el ELO-P. Los estudiantes tienen la oportunidad de expresarse sobre las cosas que les 
gustaron y lo que también les gustaría cambiar sobre el ELO-P. La información se comparte con 
el personal del programa, los otros estudiantes y los padres para ayudar a mejorar el 
programa. Al desarrollar clubes, nuevas actividades y proyectos de aprendizaje de servicio, los 
estudiantes de cada sitio tendrán la oportunidad de participar en la determinación de las 
selecciones. 

  
5—Opciones y comportamientos saludables 

  
Describa cómo el programa brindará oportunidades para que los estudiantes participen 
en elecciones y comportamientos saludables. Describa cómo se les servirán comidas y/o 
refrigerios nutritivos a los estudiantes durante las horas de programación de ELO-P. 
  
El Departamento de Alimentos y Nutrición de VUSD trabaja en estrecha colaboración con nuestro 
personal de aprendizaje ampliado para garantizar opciones alimenticias saludables y 
proporcionar refrigerios que cumplan con los requisitos nutricionales estatales y federales 



Guía del Plan de Programa de Ampliación de Oportunidades de Aprendizaje 

7 Distrito Escolar Unificado de Vacaville ~ Plan de Programa de ampliación de oportunidades de Aprendizaje 

basadas en las Pautas Dietéticas del USDA. El Departamento de Alimentos y Nutrición del 
Distrito Escolar Unificado de Vacaville prepara y entrega alimentos a nuestras escuelas. Algunos 
ejemplos de bocadillos saludables son: 
 
● Leche y galletas Graham integrales con forma de animal. 
● Cheez-its integrales 
● Queso en barras 
● Variedad de frutas 
● Comida caliente 
  
Además de proporcionar refrigerios y cenas como opciones nutricionales, habrá un componente 
educativo adjunto a las opciones saludables. Se hará énfasis en planes de estudio basados en 
la investigación acerca del área de estilos de vida saludables /selecciones-comportamientos 
saludables. Al proporcionar esta educación, el objetivo es crear hábitos saludables en nuestros 
estudiantes no solo en lo relacionado con su dieta sino también con su actividad física. 

  
6—Diversidad, acceso y equidad 
  
Describa cómo el programa está diseñado para abordar la diversidad cultural y lingüística 
y brindar oportunidades para que todos los estudiantes experimenten diversidad, acceso 
y equidad. Describa cómo el ELO-P proporcionará acceso y oportunidades para los 
estudiantes con discapacidades. 
  
Nuestros especialistas en ‘re-engagement’ estudiantil brindarán apoyo en todas las áreas 
diseñadas específicamente para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. Su función 
es identificar las barreras y abogar por los recursos y el apoyo. Por ejemplo, reuniones 
individuales con familias que necesitan apoyo de transporte y/o identificación de otras 
barreras. También trabajamos en estrecha colaboración con los administradores de casos y los 
coordinadores del sitio 504 para garantizar que se implementen las acomodaciones apropiadas 
para los estudiantes en los programas de aprendizaje ampliado. Los estudiantes también tienen 
la oportunidad de compartir sus diversos antecedentes a través de programas de fin de año, 
espectáculos de talento, exhibiciones y eventos multiculturales. Todas estas actividades 
proporcionan maneras para que los estudiantes compartan sus diversos orígenes, idiomas y 
cultura. 
  
Además, The ELO-P reclutará y contratará activamente personal que refleje la comunidad de los 
estudiantes a los que servimos. A través de una variedad de actividades, los estudiantes 
desarrollan una mejor comprensión y apreciación de diversas culturas y sus valores. El personal 
trabajará para vincular las actividades con los antecedentes, experiencias y conocimientos de los 
estudiantes. La planificación del programa también se realizará con un enfoque culturalmente 
sensible. Las oportunidades de enriquecimiento, orientadas por los propios estudiantes, 
abarcarán la diversidad y riqueza cultural que los estudiantes y sus familias aportan al programa 
de aprendizaje ampliado. 

  
7—Personal de calidad 
  
Describa cómo el programa brindará oportunidades para que los estudiantes participen con 
personal de calidad. 
 
El ELO-P contratará y mantendrá personal de alta calidad y proporcionará un desarrollo 
profesional continuado basado en las necesidades del personal y los estudiantes. El VUSD 
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puede apoyar el programa mediante la contratación de agencias externas, como Vacaville 
Neighborhood Boys and Girls Club, Ciudad de Vacaville, etc. Si el personal es contratado y 
empleado por agencias contratadas, el personal que apoya directamente a los niños en el 
programa cumplirá con los mismos requisitos que los asistentes de instrucción para profesionales 
para los programas extracurriculares. El personal participará en el desarrollo profesional según 
lo requiera el distrito, así como las agencias asociadas. Algunas de estas capacitaciones incluyen 
oportunidades en prácticas de justicia restaurativa, prácticas informadas sobre el trauma en las 
escuelas, manejo del aula de clases, deportes, alfabetización y STEAM. 
 
El VUSD tiene contratos con el Vacaville Neighborhood Boys and Girls Club para operar el 
programa extracurricular de ASES. El Vacaville Neighborhood Boys and Girls Club es 
responsable de la operación diaria de los programas después de la escuela, incluida la 
contratación de empleados y todas las demás disposiciones del contrato. El programa contratará 
y mantendrá personal de alta calidad y proporcionará un desarrollo profesional continuado 
basado en las necesidades del personal y los estudiantes. 
 
El financiamiento de ELO-P permitirá a nuestras escuelas aumentar las ofertas de servicios 
académicos, bienestar y enriquecimiento y brindará a los estudiantes y familias la flexibilidad de 
participar según sus necesidades. Los puestos dentro del ELO-P del Distrito Escolar Unificado 
de Vacaville contratados directamente por VUSD y que trabajan en los sitios, tendrán una lista 
detallada de deberes y responsabilidades laborales que están vinculados a la descripción de su 
trabajo. Cada solicitante es examinado a través del Departamento de Recursos Humanos de 
VUSD y el departamento de ELO-P. Se llevará a cabo un proceso exhaustivo de verificación de 
antecedentes y entrevistas, para garantizar que los estudiantes se relacionen con personal 
altamente calificado. El personal de ELO-P participará en el desarrollo profesional continuado 
durante todo el año.  
 
8—Visión, misión y propósito claros 

  
Describa la visión, misión y propósito claros del programa. 

La visión y misión de ELO-P del Distrito Escolar Unificado de Vacaville son las mismas que las 
del distrito: 

VUSD trabaja para lograr graduar a todos los estudiantes brindando excelencia académica y 
OPCIONES que fomenten experiencias de aprendizaje únicas e individualizadas. Damos 
prioridad a impartir un sentido de pertenencia y compromiso con la comunidad. Fomentar el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida sienta las bases para el carácter, ética del trabajo, 
colaboración y confianza para aspirar y lograr. 

Los estudiantes de VUSD están expuestos a oportunidades de preparación para la vida 
universitaria y profesional, para dar dirección y propósito después de la graduación. Creemos 
que el talento sobresaliente y la dedicación de nuestro personal docente y de apoyo, permite a 
nuestros estudiantes lograr grandes cosas. 

El ELO-P se alinea con las prioridades y objetivos generales de LCAP del distrito: 

Objetivo 1: Al mismo tiempo que desarrollan habilidades de preparación para el futuro, nuestros 
estudiantes se graduarán con más que un diploma. Todos los estudiantes estarán listos para la 
universidad y la carrera con las habilidades académicas que los preparan para un mercado 
laboral en constante cambio y cada vez más competitivo. 
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Objetivo 2: Utilizando una variedad de intervenciones de nuestro Sistema de Apoyo de Múltiples 
Niveles, ayudaremos a los estudiantes a trascender las barreras de aprendizaje (académicas, 
socioemocionales, traumas, idioma) para que puedan aprender a niveles altos y alcanzar sus 
metas académicas y de preparación para el futuro. 
 
Objetivo 3: Brindaremos a todos nuestros estudiantes un ambiente de aprendizaje seguro y 
acogedor que fomente el desarrollo de las competencias socioemocionales necesarias para 
garantizar que estén listos para la vida después de la graduación. Esas competencias incluyen 
una fuerte ética de trabajo, resiliencia, pensamiento crítico/ destrezas para resolver problemas y 
empatía. 
 
9—Asociaciones de colaboración 

  
Describa las asociaciones de colaboración del programa. Se alienta a las agencias educativas 
locales a colaborar con entidades que no son LEA para administrar e implementar programas 
ELO-P. 

  
Actualmente tenemos una asociación de colaboración con múltiples entidades en la comunidad 
para ayudar a apoyar la programación antes y después de la escuela. Asociaciones como The 
Vacaville Neighborhood Boys and Girls Club, TGIF a través de la Ciudad de Vacaville y otras 
organizaciones comunitarias son una parte integral de la implementación del programa. A medida 
que implementamos el plan del programa, buscaremos continuamente la opinión de nuestras 
partes interesadas, como padres, socios comunitarios, líderes del distrito, personal del distrito, 
oficinas de educación del condado, organizaciones sin ánimo de lucro, funcionarios públicos, 
empresas locales y nuestros estudiantes. El ELO-P colaborará con los líderes del sitio escolar 
para garantizar que haya una asociación integrada entre el sitio escolar y el ELO-
P. Continuaremos involucrando socios potenciales (públicos y privados) para mantener y 
expandir la oferta de servicios que brindamos a nuestros estudiantes en la ELO-
P. Desarrollaremos asociaciones de colaboración que se formalicen y articulen claramente a 
través de acuerdos escritos y se mantengan a través de reuniones continuas y otros sistemas de 
comunicación. Nos reuniremos regularmente con nuestros socios para diseñar nuestro programa 
y establecer metas basadas en las necesidades de nuestros estudiantes. 
  
10—Mejoramiento continuado de la calidad 
  
Describir el plan de mejoramiento continuado de la calidad del programa. 
 
El Director de Asistencia y Bienestar Estudiantil y Coordinador de ELO-P en el Distrito 
supervisará la incorporación de las mejores prácticas y estrategias mediante la realización de 
visitas al sitio. La evaluación del progreso incluirá encuestas previas y posteriores a los 
estudiantes, el personal, los padres y otras partes interesadas en un esfuerzo por buscar 
retroalimentación formativa e informativa constantes que puedan ayudar a guiar el plan del 
programa. El Coordinador de ELO-P se reunirá mensualmente con los directores en la Reunión 
de Liderazgo de Primaria y/o cada uno de nuestros sitios de escuelas primarias para informar y 
discutir la alineación del programa con el día escolar y abordar cualquier problema que surja en 
el programa después de la escuela. El personal del programa participará en el monitoreo 
continuo de la efectividad del programa para apoyar el día escolar a través de reuniones 
regulares del personal, encuestas y colaboración con la administración de la escuela. La Mejora 
Continua de la Calidad (CQI, por sus siglas en inglés) es un proceso continuo. VUSD utiliza datos 
para evaluar sus programas y desarrollar planes de mejoramiento; luego implementar sus planes, 
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evaluar su progreso y desarrollar un plan para mejorar más. Fundamentalmente, estos planes 
incluyen el desarrollo profesional continuo para el personal. 
  
11—Manejo del programa 
  
Describa el plan para la administración del programa. 
 
El manejo del programa reflejará la administración del programa de Educación y Seguridad 
Después de la Escuela del Distrito Escolar Unificado de Vacaville. El Coordinador de ELO-P, en 
colaboración con otros administradores del distrito y los sitios, será responsable de la supervisión 
general. Guiará el proceso de mejoramiento, presentará los informes de datos necesarios al 
CDE, facilitará las reuniones con todos los coordinadores de los sitios, desarrollará un plan de 
desarrollo profesional, buscará asociaciones comunitarias y proporcionará información del 
programa a la comunidad del distrito. Los líderes de los sitios orientarán las operaciones diarias 
del programa en cada escuela. Esto incluye registrar la asistencia, compartir información del 
programa con los padres, ordenar materiales, reunirse con los administradores del sitio y dirigir 
reuniones de personal. El personal del programa contratado por agencias asociadas, como 
Vacaville Neighborhood Boys and Girls Club, facilitará actividades en el aula con una proporción 
de 20 niños por 1 adulto para estudiantes de primero a sexto grado y una proporción de 10 niños 
por 1 adulto para estudiantes de TK/Kínder. El personal del programa asistirá a las oportunidades 
de desarrollo profesional planificadas por el distrito y las agencias asociadas. 
 
El financiamiento de ELO-P permitirá a nuestras escuelas aumentar la oferta de servicios 
académicos, bienestar y enriquecimientos, y brindará a los estudiantes y familias la flexibilidad 
para participar de acuerdo con sus necesidades. El ELO-P aumentará el acceso a servicios 
educativos y de enriquecimiento más allá de las ofertas actuales de ASES. Actualmente, el 
programa ASES limita el número de estudiantes que acceden al programa, con base en el nivel 
de financiamiento. Al aumentar el acceso a los servicios educativos y de enriquecimiento, se 
mejorará la visión, misión y objetivos de nuestro programa de proporcionar un entorno seguro y 
una variedad de oportunidades que enriquezcan las vidas de niños y jóvenes. 
 
El Coordinador de ELO-P, bajo la dirección del Director de Asistencia y Bienestar Estudiantil, 
supervisará los programas educativos y de enriquecimiento para los estudiantes al proporcionar 
liderazgo en la planificación, implementación, coordinación y supervisión de los programas de 
aprendizaje ampliado del distrito. Realizará visitas regulares a los sitios para establecer 
relaciones con la administración del sitio, el personal, los padres, los estudiantes y las agencias 
contratadas. Trabajará en estrecha colaboración con el Liderazgo del Sitio (Líderes del sitio) y 
las agencias contratadas, para garantizar que los objetivos y enfoques del distrito se entreguen 
con fidelidad y brinden apoyo según lo definido en los Estándares de Calidad de Aprendizaje 
Ampliado. Las visitas al sitio proporcionarán apoyo técnico en las áreas, no se limitan a, metas 
enfocadas en estándares de calidad, apoyo al personal, estudiantes y padres, desarrollo 
profesional, orientación de socios educativos, etc. 
  

Preguntas generales 
  
Concesionarios existentes After School Education and Safety (ASES) y 21st Community 
Learning Centers (21st CCLC) en escuelas primarias y secundarias. 
 
ASES, 21st CCLC Elementary/Middle School, y el ELO-P deben considerarse un programa único 
e integral. Al coordinar todas estas fuentes de financiamiento para avanzar hacia un solo 
programa, la expectativa es que se adopten los requisitos más estrictos para la orientación del 
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programa. Si se realizan una o ambas subvenciones, describa cómo se utilizarán los fondos de 
ELO-P para crear un Programa de Aprendizaje Ampliado integral y universal. 
  
El VUSD actualmente tiene contratos con el Vacaville Neighborhood Boys and Girls Club para 
implementar el programa ASES. En el momento, la subvención de ASES sirve a estudiantes en 
cuatro de nuestros diez sitios de escuelas primarias. El objetivo del VUSD es crear un programa 
cohesivo después de la escuela que incorpore los 10 sitios de escuelas primarias de grado TK-
6º. El objetivo de un programa integral y universal de aprendizaje ampliado sería crear 
asociaciones para proporcionar programas extracurriculares en los diez sitios escolares TK-6. 
  
Kínder y kínder de transición 
  
Los programas que atienden a alumnos de Kínder o kínder de transición mantendrán la 
proporción de alumnos por miembro del personal de no más de 10 a 1. (E.C Sección 
46120[b][2][D]). Por favor, recurra al cronograma y el plan propuestos para contratar y preparar 
al personal para trabajar en el programa, incluido el apoyo para que entiendan cómo trabajar con 
los niños más pequeños. ¿Cómo se mantendrá la proporción más baja de alumnos por 
personal? ¿Cómo se informará el desarrollo del currículo y el programa para abordar este grupo 
de edad más joven? 
 
El personal está capacitado para apoyar a los estudiantes de TK/kínder en el desarrollo de las 
habilidades necesarias para tener éxito en la escuela. El personal de aprendizaje ampliado 
coordina con los maestros y paraprofesionales de kínder y TK en reuniones y asistiendo a 
sesiones de capacitación que son aplicables a la educación de la primera infancia. Antes y 
después de la escuela, el personal pasa tiempo siguiendo las clases de TK/kínder para 
comprender las actividades diarias y observar a los estudiantes y así estar mejor equipados para 
brindar servicios durante las horas no escolares. El desarrollo adicional del personal está 
disponible a través de nuestro Departamento de Servicios Educativos en el manejo de los 
salones de clase, PBIS, SEL y currículo de alfabetización temprana. Además, la intervención 
académica se ofrecerá utilizando el plan de estudios aprobado por el distrito. Los estudiantes de 
kínder recibirán instrucción en una variedad de modalidades y currículo para extender su 
aprendizaje más allá del día escolar. Los salones de TK y kínder o el espacio disponible, se 
utilizarán para la programación antes y después de la escuela. Se contratarán asistentes de 
instrucción paraprofesionales para contar con la proporción de 10 estudiantes por 1 miembro de 
personal. 
 
El programa TK/kínder proporciona un enfoque equilibrado juego/academia. El personal apoya 
el aprendizaje de los estudiantes captando las señales de interés de los niños y aplicándolas a 
actividades y proyectos. El personal de TK/kínder se reúne con los maestros para discutir metas, 
fortalezas y desafíos en relación con los niños que asisten y crea experiencias guiadas para 
adultos para complementar el aprendizaje escolar diario. 
 
Los asistentes de instrucción paraprofesionales contratados por el VUSD o las agencias 
contratantes asociadas, trabajarán en los programas TK/kínder. Los líderes del sitio supervisarán 
los programas en cada sitio. Los asistentes de instrucción paraprofesionales trabajarán con el 
personal del sitio para crear e implementar el currículo y las actividades planificadas. El currículo 
y las actividades del programa se basarán en las Guías y Materiales del Currículo Estatal 
establecidos para cada nivel de grado apropiado. Los Estándares de Calidad de California 
también proporcionarán orientación para la implementación del programa. 
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Los puestos de trabajo dentro del ELO-P del Distrito Escolar Unificado de Vacaville contratados 
directamente por VUSD y que trabajan a nivel de sitio tendrán una lista detallada de deberes y 
responsabilidades laborales que están vinculados a la descripción de su labor. Cada solicitante 
es examinado a través del Departamento de Recursos Humanos de VUSD y el Departamento de 
ELO-P. Se lleva a cabo un proceso exhaustivo de revisión de antecedentes y entrevistas, para 
garantizar que los estudiantes se relacionen con personal altamente calificado. El personal de 
ELO-P participará en el desarrollo profesional continuado durante todo el año. Los anuncios se 
publicarán a través de EDJOIN y las redes sociales del Distrito Escolar para la contratación de 
nuevo personal. Se hará hincapié en los candidatos que tengan experiencia previa y/o educación 
trabajando con estudiantes de conocimientos tradicionales y de kínder. El personal recibirá 
capacitación para trabajar con estudiantes más jóvenes utilizando recursos regionales locales y 
estatales. La capacitación continuará durante todo el año escolar regular. Para garantizar la 
proporción adecuada de 10:1, se contratará a miembros adicionales del personal para reducir la 
proporción por debajo de 10:1 y estar disponibles para suplir cualquier ausencia. El personal será 
rotado cuando sea necesario para mantener la proporción adecuada. 
   
Muestra del horario del programa 
  
Envíe una muestra del horario de programa que describa cómo el ELO-P u otras fuentes de 
fondos, incluido el Programa Preescolar del Estado de California para niños inscritos en kínder o 
kínder de transición, 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, envíe 
un programa de muestra para un mínimo de nueve horas de verano o entre sesiones. 
  
Ejemplo del horario de un día de TK/kínder: 
 

11:15 – 11:30   Entrada 
11:30 – 12:00   Almuerzo 
12:00 – 12:30   Actividad al aire libre 
12:30 – 12:45   Descanso uso del baño 
12:45 - 1:15   Trabajo en círculo/SEL 
 1:15 – 2:00   Intervención/enriquecimiento de lectura y matemáticas 
 2:00 – 2:15   Descanso mental 
 2:15 – 2:30   Merienda 
 2:30 – 3:15   Enriquecimiento (STEAM/VISUAL) 
 3:15 – 3:30   Descanso uso del baño 
 3:30 – 4:15  Actividad en interiores (Artes y manualidades) 
 4:15 – 4:30   Descanso mental 
 4:30 – 5:00   Actividad al aire libre 
 5:00 – 6:00   Centros/Actividades de cierre 

  
Ejemplo del horario de un día de 1º a 6º grado: 
 

2:15 - 2:30   Asistencia/Entrada 
2:30 - 3:00   Merienda/SEL 
3:00 - 4:00   Tareas/Tutoría, Intervención/Enriquecimiento 
4:00 - 4:40   Actividades recreativas o deportes al aire libre 
4:40 - 5:30   Actividades de enriquecimiento 
5:30 - 6:00   Manualidades/Proyectos/Clubes 
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Ejemplo del horario de un día de NO instrucción: 
 

7:30 AM - 8:00 AM   Entrada/Desayuno 
8:00 AM - 8:15 AM  Actividad física 
8:15 AM - 9:30 AM   Soporte de lectura y escritura dirigido 
9:30 AM - 9:45 AM   Recreo 
9:45 AM - 11:00 AM   Apoyo e intervenciones específicas de matemáticas 

          11:00 AM - 12:30 PM   Ciencia, Social, Estudios y STEAM 
12:30 PM - 1:15 PM  Almuerzo 
1:15 PM - 2:00 PM  Actividad física organizada 
2:00 PM - 2:20 PM  SEL 
2:20 PM - 3:05 PM   Asistencia con las tareas, tutoría, intervención 
3:05 PM - 3:20 PM   Merienda 
3:20 PM – 4:10 PM   Actividades recreativas o deportes al aire libre 
4:10 PM - 5:10 PM   Actividades de enriquecimiento 
5:10 PM - 6:00 PM   Manualidades/Proyectos/Clubes/Salida 

   
A continuación, se presentan los requisitos legales adicionales para el ELO-P. Asegúrese 
de que su Plan de Programa cumpla con todos estos requisitos legales: 
  
Sección 46120(b)(2) del EC: 
  
Las [LEAs] que operan programas de oportunidades de aprendizaje ampliado pueden operar un 
componente de un programa antes de la escuela, un componente después de la escuela, o 
ambos en uno o varios sitios escolares, y deberán cumplir con las subdivisiones (c), (d) y (g) de 
la Sección 8482.3, incluido el desarrollo de un plan del programa basado en lo siguiente; (2) Las 
[LEAs] que operan programas de oportunidades de aprendizaje ampliado de conformidad con 
esta sección pueden operar un componente de un programa antes de la escuela, uno después 
de la escuela, o ambos, en uno o varios sitios escolares, y deberán cumplir con las subdivisiones 
(c), (d) y (g) de la Sección 8482.3, incluido el desarrollo de un plan de programa basado en todo 
lo siguiente: (A) La orientación del departamento. (B) Sección 8482.6. (C) Parágrafos (1) a (9), 
inclusive, y parágrafo (12) de la subdivisión (c) de la Sección 8483.3. (D) Sección 8483.4, excepto 
que los programas que atienden a alumnos de kínder o kínder de transición mantendrán una 
proporción de alumnos por miembro del personal de no más de 10 a 1. 
  
Sección 46120(b)(1)(A) del EC: 
  
En los días de escuela, como se describe en la Sección 46100 y las Secciones 46110 a 46119, 
inclusive, y en los días en que se enseña a la escuela 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 
Regulaciones de California, en persona antes o después de la escuela amplió las oportunidades 
de aprendizaje que, cuando se agregan a los minutos de instrucción diarios, son no menos de 
nueve horas de tiempo de instrucción combinado y oportunidades de aprendizaje ampliadas por 
día de instrucción. 
  
Sección 46120(b)(1)(B) del EC: 
  
Durante al menos 30 días no escolares, durante los períodos entre sesiones, no menos de nueve 
horas de oportunidades de aprendizaje ampliado en persona por día. 
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Sección 46120(b)(3) del EC: 
  
Las [LEAs] priorizarán los servicios prestados de conformidad con esta sección en las escuelas 
ubicadas en las comunidades de ingresos más bajos, según lo determinado por los porcentajes 
de alumnos del año anterior, elegibles para comidas gratuitas o a precio reducido, al tiempo que 
maximizarán el número de escuelas y vecindarios con programas de oportunidades de 
aprendizaje ampliadas en toda su área de asistencia. 
  
Sección 46120(b)(4) del EC:  
 
Las [LEAs] pueden servir a todos los alumnos, incluidos los alumnos de primaria, escuelas 
medias y de preparatoria, en programas de oportunidades ampliadas de aprendizaje 
proporcionados de conformidad con esta sección. 
  
Sección 46120(b)(6) del EC: 
  
Se alienta a las [LEAs] a colaborar con organizaciones comunitarias y proveedores de cuidado 
infantil, especialmente aquellos que participan en programas de cuidado infantil 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 EC: 
  
Una [LEA] 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 EC: 
 
Las [LEAs] acordarán que los refrigerios disponibles a través de un programa deberán cumplir 
con los estándares de nutrición del Artículo 2.5 (comenzando con la Sección 49430) del Capítulo 
9 de la Parte 27 de la División 4 del Título 2. 
  
Las [LEAs] acordarán que las comidas disponibles a través de un programa se ajustarán a los 
estándares nutricionales del componente de comidas extracurriculares en riesgo del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos del Programa de Alimentos para el Cuidado 
de Niños y Adultos (42 Código de los Estados Unidos [U.S.C.] Sección 1766). 
  
Sección 8482.6 del EC: 
  
Cada alumno que asiste 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 deberán eximir del cobro de estas 
tarifas a los alumnos que son elegibles para comidas gratuitas o a precio reducido, para un niño 
que es un joven sin hogar, según lo define la Ley Federal de Asistencia para Personas sin Hogar 
McKinney-Vento (42 U.S.C. Sección 11434 a), o para un niño que el programa sabe que está en 
cuidado de crianza/ hogar de paso. Un programa que cobra cuotas familiares programará los 
cargos en una escala móvil que considere los ingresos familiares y la capacidad de pago. 
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Secciones 8483.4 y 46120(b)(2)(D) del EC: 
 
El administrador de cada programa establecido de conformidad con este artículo establecerá 
cualificaciones mínimas para cada puesto de trabajo del personal que, como mínimo, aseguren 
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 sitio del programa estará sujeta a la 
aprobación del director del sitio escolar. 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 del programa y los voluntarios estarán sujetos a los requisitos de evaluación 
de salud y autorización de registros de huellas dactilares en la ley actual y la política del distrito 
para el personal escolar y los voluntarios, excepto en los programas que atienden a alumnos de 
kínder o kínder de transición los cuales mantendrán una proporción de alumnos por miembro del 
personal de no más de 10 a 1. 
  
Sección 8482.3(c)(1) (A–B) del EC: 
  
Cada componente de un programa establecido de conformidad con este artículo constará de los 
siguientes dos elementos: 
  
(A) Un elemento educativo y de alfabetización en el que se proporciona tutoría o asistencia con 
las tareas en una o más de las siguientes áreas: lenguaje, matemáticas, historia y ciencias 
sociales, capacitación en computación o ciencias. 
  
(B) Un elemento de enriquecimiento educativo que puede incluir, pero no necesariamente 
limitarse a, bellas artes, educación técnica profesional, recreación, aptitud física y actividades de 
prevención. 
  
  


