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Estimada familia del Programa ASES,

¡Bienvenidos al programa después de clases de ASES! Este programa se realiza en colaboración 
con el YMCA del Condado de Orange y el Distrito Escolar Unificado de Capistrano. Gracias por 
invertir en el desarrollo y el éxito de su hijo/a en la escuela. El Programa de ASES puede marcar 
una diferencia real en la vida de su hijo/a, pues se centra en el desarrollo entero del niño/a 
a través de la formación de carácter y del apoyo académico. Su hijo/a trabajará en las tareas 
escolares, participará en actividades de enriquecimiento, participará en la actividad física, 
aprenderá habilidades sociales, tendrá contacto con adultos positivos y fortalecerá hábitos de 
aprendizaje vitalicio.

El Programa ASES tiene el compromiso de proporcionar un ambiente familiar. Usted es bienvenido 
a visitar el programa en cualquier momento para ver cómo participa su hijo/a en el programa. 
Otras oportunidades para que las familias puedan involucrarse incluyen eventos familiares, ser 
voluntarios en excursiones y unirse al Comité de Supervisión de ASES.

Esta publicación es su guía para el programa y para el Centro de Programa ASES. Le explica todo 
sobre las operaciones, políticas y procedimientos de seguridad, las actividades y la comunicación. 
Si usted tiene alguna pregunta que no esté cubierta en este manual, favor de comunicarse con su 
Director de ASES.

Esperamos poder ayudar a su niño/a a crecer y alcanzar su máximo potencial, y forjar una 
relación duradera con usted y su familia.

Atentamente, 
Equipo ASES de YMCA



No discriminación: YMCA del Condado de Orange no discrimina a ninguna persona 
por razones de discapacidad en ningún programa de YMCA; usted tiene el derecho de 
presentar una denuncia con el distrito escolar, de conformidad con el procedimiento de 
quejas de la sección 504 del distrito. 

ACERCA DEL PROGRAMA 

Programa de Educación y de Seguridad Después de Clases (ASES)
El Programa de Educación y de Seguridad Después de Clases (ASES, por sus siglas 
en inglés) es el resultado de la Proposición 49, que fue aprobada por los electores del 
Estado de California en el año 2002. El programa ASES paga el establecimiento de los 
programas de enriquecimiento y educación después de clases. Estos programas son 
creados a través de asociaciones entre escuelas y recursos comunitarios locales, para 
proveer alternativas constructivas de enriquecimiento académico y seguridad para los 
alumnos.
 
El YMCA en el Condado de Orange
En alianza con el Distrito Escolar Unificado de Capistrano, el YMCA del Condado del 
Orange es la agencia comunitaria que opera los Programas ASES en los planteles de 
R.H. Dana, Kinoshita, Viejo y San Juan. YMCA es una organización sin fines de lucro, 
propiedad de la comunidad local, y apoyada únicamente por aquellos que deciden 
unirse y participar en cualquiera de los muchos programas que se ofrecen, así como los 
que optan por hacer contribuciones voluntarias. YMCA está dedicada a poner en práctica 
los principios cristianos a través de programas que crean espíritus, mentes y cuerpos 
sanos para todos. Nuestra visión es crear niños, familias, y comunidades fuertes.

En acuerdo con la misión de YMCA, servimos a todos los niños sin importar su género, 
raza, color, nacionalidad, religión, u origen étnico. No se practican instrucciones 
religiosas o cultos en nuestros programas.

Gobernanza
El Programa ASES se rige por las políticas establecidas por el Distrito Escolar Unificado 
de Capistrano, YMCA del Condado de Orange y el Departamento de Educación de 
California. Tanto el Distrito Escolar Unificado de Capistrano como YMCA del Condado de 
Orange se rigen por un Consejo de Administración y Junta de Directivos, que establecen 
las políticas y proporcionan el liderazgo para las organizaciones.

Además, cada programa de ASES ha formado un Comité de Supervisión de los 
padres, representantes escolares, organizaciones comunitarias y otros que evalúan y 
proporcionar información en respecto a las operaciones del programa. El Comité de 
Supervisión se reúnen cada trimestralmente, o más frecuentemente si es necesario. 
Cada Comité de Supervisión se encarga de:

• Asegurar que se cumplan las normas de ASES y del Departamento de Educación de 
California.

• Asegurar que el programa ASES satisfaga las necesidades de los alumnos, la escuela 
y la comunidad.

• Asegurar que se cumplan los objetivos del programa, mediante una evaluación 
continua.



INFORMACIÓN GENERAL 

Locations
Kinoshita Elementary   R.H. Dana Elementary   
2 Positiva     24242 La Cresta Drive   
San Juan Capistrano, CA 92675 Dana Point, CA 92629  
(949) 429-5041   (949) 661-1627    

Viejo Elementary   San Juan Elementary
26782 Via Grande   31642 El Camino Real
Mission Viejo, CA 92692  San Juan Capistrano, CA 92675
(949) 367-0519   (949) 496-2529

Metas del programa ASES
Mediante alianzas, el programa ASES tiene el enfoque de: 
• Ofrecer una alternativa segura para los niños durante las horas después de clases.
• Ampliar las oportunidades de aprendizaje después del día escolar.
• Reforzar el aprendizaje que tuvo lugar en la escuela en las materias académicas 

centrales.
• Brindar apoyo con las tareas.
• Desarrollar la fuerza interior y el carácter de los participantes.
• La condición física y la autoconsciencia de los participantes.
• Fortalecer las aptitudes interpersonales y sociales de los jóvenes. 

Personal del programa de YMCA
El personal de ASES de YMCA tiene por lo menos dos años de cursos universitarios, son 
certificados en CPR y Primeros Auxilios, tienen acreditación de no antecedentes penales 
y cumplen con los reglamentos estatales de salud. Todo el personal tiene que pasar 
por un proceso de entrevistas y se revisan las referencias antes de ofrecerles empleo. 
Estamos orgullosos de nuestro personal y les proporcionamos formación, que incluye 
procedimientos de emergencia, programa de planificación, prevención de abuso infantil 
y otras áreas relacionadas con el cuidado de niños.
 
El personal y los voluntarios de YMCA no están autorizados a cuidar o transportar a los 
niños en cualquier momento fuera del programa del YMCA.

Cada programa de ASES de YMCA es administrado por un director altamente capacitado 
que tiene requisitos académicos para la posición, y la experiencia de administrar un 
programa después de clases. El Director pasa la mayor parte de su tiempo en el centro 
proporcionando liderazgo, orientación y supervisión general para asegurar que se 
proporcione un programa de alta calidad a los niños y a las familias.  

Horario de operación del programa 
El Programa ASES opera solamente los días escolares (que incluyen días mínimos) y no 
abre durante las clases de verano. El programa ASES comienza a la salida y continúa 
hasta las 6:00 PM.

Una muestra del itinerario diario incluye: 
 



• Salida a 3:00 PM  Anuncios y recreación al aire libre 
• 3:00 PM a 4:00 PM  Hora de poder con la tarea
• 4:00 PM a 5:00 PM  Enriquecimiento en grupo (actividades, laboratorio de  

    computación, etc.)
• 5:00 PM a 6:00 PM  Actividades dirigidas dentro del salón  

Los niños deben reportarse directamente al programa ASES de YMCA al salir de clases. 
Entiendo que el programa ASES requiere que los alumnos asistan todo el día del 
programa. Para evitar poner en riesgo los fondos del programa en un futuro, estoy de 
acuerdo en que mi hijo/a asistirá “todo el día” al programa. La definición de CUDS de 
“todo el día” es: “Desde la hora de salida de la escuela hasta cuando menos las 5:00 
PM”. Una vez que el personal tome la asistencia de un niño/a en el programa, no saldrá 
del programa excepto a una persona autorizada. Los padres deben informar al centro 
sobre cualquier ausencia del participante. 
 
A quién acudir cuando
El Director de ASES puede contestarle la mayoría de preguntas relacionadas con la 
operación del programa, ideas o inquietudes, problemas de comportamiento, cambios 
de programa y la dotación de personal del programa. El Director de ASES es su vínculo 
con la sucursal del YMCA y la escuela, y será capaz de trabajar estrechamente con 
usted para asegurarle una experiencia positiva para usted y su hijo/a. Si después de 
trabajar con su director de ASES, no está satisfecho con la resolución a una inquietud, 
por favor comuníquese con el gerente regional al (949) 940-1104 (Beach Cities) o 
(949)380-3513 (Mission Viejo). Hay una cadena de mando desplegada en cada centro 
con información de contactos. 

INFORMACIÓN SOBRE ASISTENCIA

Inscripción 
El programa ASES está abierto a todos los alumnos de Kínder a 5º grado que asistan 
a la escuela en la que está ubicado el centro del programa. Para ser considerados para 
la inscripción al programa, las personas deben presentar un paquete de inscripción 
debidamente llenado. Se les dará prioridad de colocación a los alumnos de la manera 
siguiente: 
1. Alumnos que han estado inscritos en un año escolar anterior, y tuvieron buen 

expediente de asistencia y conducta.
2. Hermanos de alumnos que estuvieron/están matriculados en el programa.
3. Alumnos con recomendaciones de maestros y/o director con necesidad académica 

y/o circunstancias extenuantes. 

Todos los individuos que no reciben inscripción de inmediato serán colocados en una 
lista de espera, y se les informará cuando haya cupo disponible. 

Ausencias
Si su hijo/a va a estar ausente, es MUY IMPORTANTE que usted llame y avise al 
programa ASES antes del final del día escolar. La seguridad de su niño/a es muy 
importante para nosotros. Los centros están equipados con un contestador automático 
o buzón de correo de voz para su conveniencia. Se informará a los padres y los 
contactos de emergencia si no se puede ubicar a un niño/a. El incumpli¬miento repetido 



de reportar la ausencia de su hijo/a puede resultar en la terminación del programa. Si 
su hijo/a no asiste a la escuela, no se le permite asistir al programa de ASES ese mismo 
día.
  
Las ausencias justificadas incluyen citas médicas, una enfermedad del niño/a o de los 
padres, las visi¬tas ordenadas por la judicial, el duelo, funciones religiosas, emergencia 
familiar, y eventos escolares. Todas las demás ausencias son consideradas injustificadas. 
Las ausencias injustificadas son contabilizadas durante todo el año y el exceso de 
ausencias injustificadas causará la terminación del programa.

Se aplicarán las directrices siguientes a las faltas injustificadas: 
• 4 faltas injustificadas: Se enviará una carta a la familia.
• 8 faltas injustificadas: Reunión con el director del programa y escolar; firmar 

contrato.
• 12 faltas injustificadas: Reunión con el director y expulsión del programa. 

Debido a que el programa ASES es pagado por subvenciones de asistencia, las faltas 
excesivas (justificadas o injustificadas) pondrán en peligro la inscripción de prioridad de 
un alumno para el año siguiente. 
 
Norma de salida temprana 
De acuerdo con la intención del programa ASES, los alumnos deben asistir al programa 
cada día todo el día. Entiendo que la beca ASES requiere que los alumnos permanezcan 
todo el día en el programa. Estoy de acuerdo que, a fin de evitar poner en peligro los 
fondos para años futuros, mi hijo/a asistirá el “día completo” cada día del programa. 
La definición del CUSD de “día completo” para este programa es “desde la salida hasta 
cuando menos las 5 PM. Si desea que se permita a su hijo/a salir del programa antes de 
las 5 PM, por favor estipule esta petición en la Early Release & Modificated Attendance 
Form que está en el paquete de inscripción. Se deben proporcionar fechas y horarios. 
Los padres deben presentar la Early Release & Modificated Attendance Form y la 
documentación adecuada de la actividad solicitada antes de que ocurra la actividad. Por 
favor sepa que todas las ausencias se clasifican justificadas o injustificadas. Las faltas 
justificadas incluyen citas médicas, enfermedad del padre/alumno,  visita ordenada por 
la corte, duelo, funciones religiosas, emergencia familiar, eventos escolares y programas 
paralelos (clase, scouts, deportes, tutoría). Todas las demás faltas se consideran 
injustificadas. Si los padres no proporcionan las hojas correctas, toda salida temprana o 
ausencia se considerará injustificada.
 
Procedimiento al recoger a su hijo/a  
Cuando las personas vienen al centro a recoger a un niño/a, deben pasar a la mesa de 
los padres y firmar su nombre completo de forma legible y la hora exacta en la lista 
de asistencia. Esto nos ayuda a garantizar la seguridad de los niños en el programa 
y permite al personal determinar cuáles niños están presentes a cualquier dado 
momento. El incumplimiento de esta norma resultará en la expulsión del programa. Los 
alumnos del programa ASES que toman el autobús deben tener una persona autorizada 
para firmar por el niño/a en la parada del autobús. Por seguridad, se puede avisar a la 
policía si una persona que recoge al alumno/a parece estar bajo la influencia de drogas 
o alcohol.



Sólo personas autorizadas pueden recoger a los niños
Para su protección, sólo las personas autorizadas, por escrito, por los padres pueden 
recoger a un niño/a. El personal cuestionará a personas que no conozcan y les pedirán 
identificación para comprobar su autorización. No se les permitirá a personas sin la 
debida autorización llevarse a un niño/a. Si alguien que no sea la persona autorizada en 
el formulario de registro va a recoger a su hijo/a, usted debe notificar al personal por 
escrito. Además, si hay un persona restringida necesita tener una orden de restricción 
actualizada en el expediente con el Director de Cuidado del Niño.
 
Recoger a su hijo/a tarde 
El Programa ASES termina a las 6:00 PM. Nuestro personal de YMCA está programado 
para salir a atender a sus propias familias y compromisos personales. Los padres deben 
asegurarse de que su hijo/a sea recogido antes de que finalice el programa. Si usted 
no puede hacerlo, debe hacer arreglos para que otro adulto autorizado pueda recoger 
a su hijo/a. Póngase en contacto con el centro del programa si piensa llegar tarde, esto 
garantizará la comodidad de su hijo/a. Si no se ha recogido a un niño/a para las 6:05, 
se puede imponer una cuota por retraso de $1/minuto. Si continúa llegando tarde a 
recoger al alumno, puede quedar fuera del programa.
 
Los padres que no han informado al Centro del programa que van a llegar tarde pueden 
esperar la siguiente secuencia de eventos. Estos pasos son necesarios para garantizar la 
seguridad del niño/a, al igual que del personal de YMCA.
 
• 6:00 pm: Concluye el programa.
• 6:05 pm: El personal a cargo comienza a llamar a los números de los padres para 

ver si hay problemas o fallas en la comunicación. Si no se encuentran, se llamará a 
los contactos alternativos que constan en la hoja de inscripción.

• 6:30 pm: Si no se ha recogido al alumno/a, será entregado/a al Departamento del 
Sheriff del Condado de Orange (o a la policía local).

 
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

Base de las actividades
La base del Programa ASES yace en las normas del Departamento de Educación de 
California, la Misión de YMCA, las prioridades escolares, las metas del programa y las 
mejores prácticas en el campo. Las actividades de ASES incluyen (4) Componentes 
Centrales que brindan las categorías amplias para las actividades y proyectos diarios. 
Nuestras actividades también integran (3) Elementos Centrales. Estos elementos son 
evidentes en el currículo y la estructura del programa, interacciones personal/jóvenes, y 
oportunidades para desarrollo y participación juvenil.  

Componentes esenciales de las actividades:
1. Apoyo con las tareas
2. Nutrición y condicionamiento físico
3. Alfabetización 
4. Matemáticas

Elementos esenciales de las actividades: 
• Competencia social y desarrollo personal



• Educación de carácter: 6 pilares de ¡EL CARÁCTER CUENTA! 
• Artes y humanidades 

El tablón para padres contiene un horario diario y el calendario mensual de actividades. 
Además, el boletín de los padres puede reflejar temas y actividades especiales. 
 
La conexión entre ASES y la escuela  
El Programa ASES está diseñado para reforzar el aprendizaje realizado en el aula 
para ayudar a los alumnos cumplir con los logros académicos de las normas estatales 
y locales, y los elementos básicos de las materias académicas. Como resultado, el 
personal de ASES permanecerá en contacto con el personal escolar. Los maestros de la 
escuela pueden ayudar al programa de YMCA para ayudar a promover el aprendizaje. 
En el paquete de inscripción hay un formulario de registros de la escuela para asegurar 
que nuestro programa tiene la información más actualizada del desarrollo de su hijo/a. 
 
Apoyo con las tareas
Es un objetivo primordial del Programa ASES brindar apoyo en las tareas. El programa 
proporcionará a los alumnos cuando menos una hora para terminar sus tareas cada día. 
Es responsabilidad de cada alumno/a utilizar este tiempo de manera eficaz. Cualquier 
niño/a que ha terminado su tarea se le dará opciones llamadas “mente sana”, como 
lectura, hojas de actividades, tiempo de computadora o rompecabezas. 
 
Tamaño del grupo
El Programa ASES mantiene cuando menos una proporción de 1 miembro del personal 
por cada 20 alumnos en el lugar en todo momento. La proporción del personal en las 
excursiones es de 1 por cada 10 niños. Los grupos se establecen por nivel de grados 
escolares. 
 
Noche de Niños 
En ocasiones, YMCA puede ofrecer cuidado de niños por la tarde o en la noche no 
regularmente proporcionada por el programa ASES (half-nighter, Halloween Bash, etc.) 
Como estos servicios no son parte del programa ASES puede haber una pequeña cuota. 
Para más detalles, por favor comuníquese con el director del centro del programa.
  
Excursiones
Cada año, el programa ASES participa en excursiones a pie o en autobús. Los padres 
recibirán infor¬mación detallada antes de la fecha del viaje. Todos los alumnos que 
asistan a una excursión deben tener un permiso firmado por un padre o tutor. Los 
alumnos tendrán que usar una camisa de deter¬minado color en la excursión para 
asegurar que se puedan identificar fácilmente los miembros del grupo. 

FILOSOFÍA DEL PROGRAMA SOBRE ORIENTACIÓN, DISCIPLINA Y SEGURIDAD 
DE LOS NIÑOS
 
Filosofía
YMCA se esfuerza por mantener un enfoque positivo para gestionar la conducta de 
los niños en todo momento. “Disciplina” es el proceso de enseñar auto-control y la 
capacidad de vivir dentro de las limitaciones y directrices acordadas. El personal y los 
niños de cada centro de programa establecen pautas de comportamiento esperado. El 
comportamiento positivo es auto-gratificante y permite que se realicen las actividades 



del programa. Cuando los niños optan comportarse fuera de las directrices, se necesitan 
algunas consecuencias para evitar problemas futuros. Nuestra máxima prioridad es la 
seguridad de todos los niños en el programa.

Reglas de ASES
La expectativa general de la conducta apropiada en el programa ASES incluye: la 
seguridad primero, el respeto a ti mismo, a otras personas y sus pertenencias, y 
aprovechar ser un participante del programa ASES. Ser parte del programa ASES es 
un privilegio y puede ser revocado si no se siguen las normas. El programa ASES hace 
cumplir todas las reglas de la escuela (incluyendo las reglas del autobús).Los alumnos 
también pueden tener las mismas consecuencias por mal comportamiento como las 
tienen en la escuela. Hay una lista general de las normas desplegada dentro del centro.
 
Proceso de disciplina
Cuando se muestra conducta positiva, la consecuencia es participación y disfrute de 
las actividades planeadas. En casos de conducta negativa o inadecuada, se seguirá el 
proceso siguiente:
1. Razonamiento y redirección: Se hará todo esfuerzo para ayudar al niño/a a 

entender por qué lo que hizo no está bien, y a acceder a una conducta alterna. Se 
puede redirigir a los niños a actividades alternativas. Cuando el conflicto es entre 
niños, se hace todo esfuerzo para que razonen juntos frente a frente, con la ayuda 
del personal.

2. Retirar de una actividad específica: Cuando se ha utilizado el razonamiento y 
no ha cambiado la conducta, tal vez sea necesario retirar al niño/a de la actividad 
involucrada por cierto tiempo. La actividad negada debe estar relacionada con la 
mala conducta, y la remoción no debe pasar de 10 minutos.  

3. Conferencia entre el niño y el Director: Cuando el líder de ASES no fue exitoso 
para corregir la conducta, el Director de Cuidado de Niños se puede reunir con el 
niño/a para redirigir al uso adecuado de estrategias de resolución de conflictos.

4. Conferencia entre el director del programa, escolar y los padres: Si es 
necesario involucrar formalmente al padre de familia en el proceso, se pedirán 
cambios de conducta específicos con consecuencias específicas por incumplimiento. 
Por lo general, esto se hace mediante un “Contrato de conducta”. Siempre que sea 
posible, el niño/a está presente y participa en esta conferencia. La meta es definir 
los cambios que se deben realizar para ayudar al niño/a a triunfar en el programa. 

Cuando un niño tiene un problema de disciplina grave (en cualquier ocasión 
SINGULAR), se puede llamar al padre para pedir que se recoja al niño dentro de una (1) 
hora de la llamada. Golpear a otro niño, amenazar o intimidar a otros, herir a otro niño 
o al personal, o irse del centro de programas sin permiso son ejemplos de un problema 
de disciplina grave. Si decide el personal de YMCA que un niño presenta un problema 
de disciplina grave, el niño puede ser suspendido del programa por un período de 1 
a 5 días, o puede ser removido del programa por completo. El Programa de Cuidado 
de Niños de YMCA sigue todas las reglas y normas de la escuela. Si un niño/a es 
suspendido/a de la escuela, no se le permitirá asistir al programa de YMCA durante todo 
el tiempo de la suspensión. 

Remover del programa por conducta inadecuada
Si el proceso anterior no ha corregido la conducta, se le requerirá a la familia retirar 
al niño/a del programa. YMCA / CUSD se reserva el derecho de retirar un niño del 



programa si él / ella interrumpe la clase o pone en peligro el bienestar propio o de 
los demás. Además de los procedimientos de manejo de comportamiento señalado 
anteriormente, los padres deben ser conscientes de que: A ningún niño se le permitirá 
continuar en el programa si se convierte en un peligro de seguridad para sí mismo o 
para los demás. No se le permitirá a los padres o tutores acosar, amenazar o mostrar 
comportamiento de violencia / intimidación hacia el personal, los participantes u otros 
miembros.

SALUD Y SEGURIDAD

Medicamentos
Todo medicamento que necesita ser administrado durante el horario del programa debe:
• Estar acompañado por la hoja “Permiso para medicar”; y
• Ser llevado directamente al Director en su envase original con el nombre del niño/a, 

nombre del médico y el medicamento claramente etiquetado en el envase; y
• Tener instrucciones específicas por escrito sobre dosis, horarios, etc

Al personal de YMCA ASES no se le permite administrar ningún medicamento sin 
receta, como aspirina o jarabe para la tos, sin tener las instrucciones y dosis por escrito 
de parte del médico del niño. También se debe llenar una hoja de nebulizador para 
cualquier medicamento inhalado. 

Problemas de salud crónicos
El personal de YMCA ASES administrará medicamentos a los niños que tienen asma, 
que experimenten reacciones alérgicas o que requieren pruebas de glucosa en la 
sangre. El personal del programa ASES no administrará inyecciones de insulina. 
Cualquier sustituto u otro alimento para aumentar el azúcar en la sangre, tal como 
la miel, jugo de naranja u otro alimento, se conservará a la solicitud de los padres, si 
estamos razonablemente en condiciones de hacerlo. Los padres de niños que tengan 
una condición o enfermedad que pudiese amenazar sus vidas deben de ser accesibles 
por el personal todo el tiempo que el niño este integrado en el programa de cuidado de 
niños del YMCA ASES. 

Enfermedad durante el horario del programa
Si su niño/a se enferma, será aislado de otros niños y se le llamará a usted para 
recoger al niño/a del programa. El programa ASES no está equipado para atender a 
los niños enfermos más allá de proveer su comodidad inmediata. Si le llaman, necesita 
hacer los arreglos para recoger a su hijo dentro de una (1) hora. Por favor asegúrese 
de mantener al programa informado de cualquier cambio en su número de teléfono 
del trabajo o de emergencia. Si no se le puede localizar, el personal de YMCA ASES se 
pondrá en contacto con individuos autorizados en la hoja de inscripción. 
 
Los piojos son un problema de salud importante entre los niños de edad escolar. Por 
favor revise a su hijo/a con regularidad y si encuentra piojos informe al programa 
ASES y a la escuela. A fin de tratar de manera efectiva con los piojos, se deben tratar 
las liendres o removidas del pelo, al igual que de la casa (sábanas, alfombra, sillas, 
animales de peluche, etc.) El programa ASES requiere que los alumnos estén libres 
de liendres y puede requerir comprobante de tratamiento antes de que se le permita 
regresar al programa. 



Lesiones durante el horario del programa
Si su hijo se lesiona durante las horas del programa, el personal a cargo tomará todas 
las medidas necesarias para obtener atención médica de emergencia. Estos pasos 
pueden incluir, en parte:
• Brindar primeros auxilios;
• Intentar comunicarse con un padre o tutor;
• Si no se puede localizar al padre o tutor, trataremos de comunicarnos con otras 

personas en sus hojas de inscripción; y
• En caso de una lesión grave, se llamará al servicio de emergencia médica adecuada 

(se llamará al 911). Un empleado de YMCA permanecerá con el niño/a hasta 
que lleguen los padres u otro adulto autorizado. El personal de YMCA no puede 
transportar a participantes del programa.

Procedimientos en caso de emergencia
Se programan con regularidad simulacros de incendio y de desastre para asegurarse 
de que todo el personal esté preparado en caso de una emergencia. En caso de una 
emergencia real se informará a los padres sobre el bienestar de sus hijos lo más pronto 
posible.  

Ropa, pertenencias y objetos extraviados 
Favor de enviar a su hijo/a al programa con ropa cómoda “para jugar”. Los niños 
estarán haciendo arte y manualidades, y saldrán al aire libre para las diferentes 
actividades. Su ropa puede ensuciarse. Los niños no deben usar ropa que los impida 
de participar en actividades. El calzado es necesario. Se requieren zapatos con punta y 
talón cerrados. No se permiten zapatos de tacones, por favor.
Por favor escriba el nombre de su hijo/a en todas sus pertenencias (es decir, lonchera, 
chaquetas, abrigos) y asegúrese de revisar el “cubby” de su hijo/a al final de cada día. 
YMCA no será responsable por artículos extraviados, dañados o robados. Favor de no 
enviar los objetos de valor (celulares, walkmans, juguetes, radios, juegos de video, etc.) 
al sitio con su hijo. Si su hijo lleva un teléfono celular, debe ser apagado y guardado 
durante las horas del programa. Los objetos extraviados y encontrados se entregarán a 
la escuela. 

Prevención del abuso infantil
YMCA mantiene una norma de las prácticas de Prevención del abuso infantil, que 
incluyen los procedimientos, relacionados con: la verificación de referencias de 
empleados, los criterios de contratación y las huellas dactilares; requisitos de 
capacitación y supervisión para el personal, las relaciones del personal con los niños, 
y visitas inesperadas a los sitios realizadas por el personal de supervisión del YMCA y 
de Junta de Directores voluntarios. Estas normas son promulgadas para proteger a los 
padres, los niños y el personal de YMCA para prevenir que actualmente ocurran casos 
reales de abuso de menores, al igual que alegatos de abuso.  

La sección 11166 del Código Penal de California requiere que cualquier Custodio de 
Cuidado Infantil que tiene conocimiento u observa a un niño en su capacidad profesional 
o dentro del ámbito de su empleo que sabe o sospecha razonable que ha sido la víctima 
de abuso infantil, debe reportar inmediatamente la instancia de abuso infantil de la 
que sabe o de la que sospecha a una agencia de protección inmediatamente, o lo más 



pronto posible, por teléfono y necesita preparar y enviar un informe escrito dentro de 
36 horas de haber recibido la información relacionada con el incidente. 
COMUNICACIÓN ENTRE LOS PADRES Y EL PROGRAMA

A fin de asegurar que usted y su hijo están recibiendo el máximo provecho de su 
experiencia en YMCA, mantenemos nuestra comunicación abierta mediante una 
variedad de maneras, incluyendo: Boletines de noticias, tablones de anuncios, 
conferencias de padres y maestros, eventos con los padres, encuestas y hojas de 
sugerencias. Usted recibirá comunicaciones frecuentes de nosotros, tanto en persona 
como por escrito, de modo que esté constantemente informado del progreso, los logros 
y las actividades diarias de su hijo/a. Le invitamos en cualquier momento a visitar 
nuestro programa, observar a su hijo/a y disfrutar del programa.

Área de información para padres
Cuando recoja a su niño/a cada día, por favor revise si hay información actualizada 
o anuncios en el Área de información para padres. Por favor este atento de cualquier 
cartel y folleto para información relacionada con las actividades y oportunidades para 
participar. 

Boletines
Cada mes los centros ASES de YMCA distribuyen boletines informativos con temas 
que reflejan actividades y otra información importante. Por favor revise el boletín 
con cuidado, ya que puede incluir información sobre excursiones y eventos. Por favor 
recuerde pedir uno si no lo recibe. Hay boletines adicionales disponibles en el Área de 
información para padres.

Correo electrónico
Los padres pueden enviar correos electrónicos al Director del programa ASES con 
respecto a cualquier pregunta sobre el programa ASES o YMCA. Se puede comunicar 
con su director así: inicial del nombre + apellido@ymcaoc.org.(Por ejemplo: Directora 
Jane Doe, dirección de correo electrónico: jdoe@ymcaoc.org). El personal considera que 
casi siempre es mejor tener conversaciones personales al tratar de inquietudes o temas 
sensibles. 

Conflictos/Asuntos de custodia
El personal del programa ASES no participará en ningún conflicto de custodia entre 
padres/tutores. El personal seguirá las órdenes judiciales a lo mejor de nuestra 
capacidad; sin embargo, no somos expertos legales. Todas las órdenes legales 
presentadas con el archivo del niño/a deben ser documentos oficiales de la corte. 

Documentos de YMCA
Todos los documentos de YMCA, incluyendo, en parte, los documentos de inscripción, 
expediente de asistencia e informe de incidentes, son propiedad de YMCA of Orange 
County. Si se requieren documentos de YMCA, los debe solicitar un tribunal. Todo 
citatorio debe ser presentado al custodio de registros en la Oficina Administrativa.

COMPROMISO DEL PROGRAMA PARA INCLUIR NIÑOS CON NECESIDADES 
ESPECIALES



El personal de ASES se esfuerza por responder a las necesidades de cada niño individual 
en un entorno de grupo, con una proporción de 1 empleado por cada 20 niños. El 
programa brinda oportunidades de participación en grupos grandes y pequeños, con un 
balance de actividades dirigidas por maestros e iniciadas por los niños. Sin embargo, 
el programa no puede proporcionar atención individual a un solo niño, salvo de forma 
intermitente, como debido a lesiones, asuntos inmediatos de disciplina y ciertas 
necesidades de atención personal que habitualmente se brindan a otros niños. 

El programa ASES les da la bienvenida a todos los niños. En la medida en que sea 
razonable y en condiciones de hacerlo, el programa de YMCA prestará servicios a niños 
con discapacidades o con necesidades especiales al igual que presta servicios a otros 
niños de edad similar.

Es esencial que toda la información pertinente acerca de las necesidades del niño este 
a disposición del personal desde el comienzo de la inscripción y que exista confianza 
y la mutua asociación para el beneficio del niño/a. Por lo tanto, un padre tiene la 
obligación de revelar problemas médicos, físicos o de comportamiento significativos en 
el momento de la inscripción del niño/a y de forma continua.

Si no está claro si el programa puede satisfacer razonablemente las necesidades únicas 
de un niño, llegaremos a una decisión final mediante la revisión de las circunstancias 
en cada caso. Dicha revisión estará integrada por la mayoría de, si no todos, los pasos 
siguientes, a menos que ese proceso no contribuiría significativamente a una decisión 
final:
• El Director se reunirá con el niño y la familia.
• El Director observará al niño/a en el aula.
• El Director evaluará la capacidad del personal para tratar con las diversas 

manifestaciones de las necesidades especiales del niño/a, y considerará si 
capacitación adicional, si el costo es razonable, mitigaría la dificultad.

• El Director observará la adaptación del niño/a al grupo de niños.
• El Director hablará sobre las necesidades del niño/a con el supervisor.
• Si es posible, el niño será inscrito por un período de prueba, que no exceda dos 

semanas.
• Se hablará sobre las acomodaciones necesarias posibles, y se implementarán las 

acomodaciones que sean razonables y no alteren fundamentalmente el servicio de 
cuidado de niños que se ofrece al grupo.

• Si no se puede dar cabida a la asistencia del niño porque las acomodaciones 
necesarias no son razonables o alteran la naturaleza del servicio, se informará a los 
padres sin demora.

Alianza con Y Inclusión
Y Inclusión fue diseñado para incluir plenamente a los niños con discapacidades de 
desarrollo en los programas de cuidado después de clases en todo el Condado de 
Orange. Los servicios que ofrece Y Inclusión consisten de la evaluación de necesidades 
de inclusión de los niños, apoyo a la inclusión en el sitio, servicios de apoyo familiar y la 
formación del personal. Los servicios también incluyen consulta de programas, repasos 
del progreso, y ayuda en la colocación en la educación preescolar, cuidado de niños y 
programas de cuidado después de clases. La elegibilidad para Y Inclusión incluye una 
remisión y la autorización del Centro Regional del Condado de Orange, tener residencia 
en el Condado de Orange y que el niño este de edad preescolar a 18 años de edad.



H.E.P.A. (Comer saludablemente, actividad física)

YMCA del Condado de Orange junto con YUSA están alineados con los estándares 
recomendados por el Instituto de Medicina (IOM) para programas de aprendizaje 
temprano, los estándares de “Tiempo saludable fuera de la escuela” (HOST) para 
programas después de clases, y los estándares de Let’s Move! para reducir la obesidad 
infantil.

Hay 5 áreas que apoyan los estándares HEPA. Las áreas —Participación de padres de 
familia, Actividad física, Tiempo frente a la pantalla, Alimentos y bebidas— se definen a 
continuación.

Estándar de Participación de padres de familia: La participación familiar es un 
componente importante para establecer hábitos saludables de alimentación y actividad 
física en los niños, desde una temprana edad. 

Los programas de la Y involucrarán a los padres y cuidadores mediante materiales 
informativos y actividades enfocadas en alimentación saludable y actividad física. 
Cada sitio preparará un área designada en el tablón para padres, para compartir 
comunicación acerca de lo que estamos enseñando a los niños acerca de HEPA. 
Esto puede incluir boletines relevantes, contenido de sitios Web, comunicaros de 
prensa, artículos noticiosos, medios sociales y cualquier otro material que apoye la 
implementación de los estándares de HEPA.

Estándar de Actividad física: Una mayor actividad física brinda beneficios duraderos a 
los niños. Cada sitio dará a los niños oportunidades para tener actividad física moderada 
y vigorosa por al menos 60 minutos al día durante un programa de todo el día o 30 
minutos al día para un programa de medio día, matutino o vespertino. El tiempo se 
puede dividir en porciones más pequeñas, e incluye una combinación de actividad 
moderada y vigorosa (actividad que aumenta el ritmo cardíaco y respiratorio), al igual 
que actividades que fortalecen los huesos y los músculos. La Y llevará las actividades de 
juego activo al aire libre siempre que sea posible. El personal de la Y modelará la vida 
activa al enseñar y entrenar en las actividades físicas con los niños.

Tiempo frente a la pantalla: Reducir el tiempo que pasan los niños frente a la pantalla 
puede influenciar de manera positiva el desarrollo de aptitudes y los hábitos saludables. 
Cada sitio limitará el tiempo frente a la pantalla a menos de 30 minutos al día para 
los niños en programas de medio día, y menos de 1 hora al día para los que están 
programas todo el día.

Comida: Mejorar el acceso a alimentos saludables puede reducir el hambre y la mala 
nutrición, lo que evita que los niños alcancen su máximo potencial. Los sitios de la Y 
seguirán los estándares de alimentos siguientes:
• Los niños se sirven a sí mismos (estilo familiar) toda comida y bebida de platones y 

jarras comunes, con ayuda limitada. El personal se sienta con los niños durante el 
tiempo para bocadillos y comidas.

• Proveer frutas o verduras (frescas, congeladas, secas o enlatadas en su propio jugo) 
en cada tiempo para bocadillos y comidas.

• No proveer ningún alimento frito. Los alimentos fritos incluyen cosas como papitas 



y totopos, además de alimentos que están fritos y se recalientan (e.g., papas fritas 
que se han freído y luego se hornean, empanadas de pollo, chicken tenders, chicken 
nuggets, fish sticks, Tater Tots®, etc.).

• No proveer ningún alimento que contenga grasa transgénica (que está en la lista de 
ingredientes como aceites parcialmente hidrogenados).

• Ofrecer solamente granos integrales, que se determina al confirmar que el primer 
ingrediente en la lista contenga la palabra integral (e.g., trigo integral, avena 
integral, harina integral, arroz integral).

• Proveer alimentos que no ponen el azúcar (e.g., azúcar; azúcar invertido; azúcar 
morena; palabras que terminan en –osa; y jarabes como el jarabe de maíz alto en 
fructosa, miel, etc.) en uno de los primeros tres ingredientes o que contienen no 
más de 8 gramos de azúcar por porción.

Bebidas: Las bebidas saludables pueden reducir la ingesta calórica y mejorar la nutrición 
en general, que ayudan a reducir la obesidad infantil y ayudan a los niños a alcanzar su 
máximo potencial. Los sitios de la Y se asegurarán de:
• Water is accessible and available to children at all times, including at the table during 

snacks and meals.
• Provide only water and unflavored low-fat (1%) or nonfat milk (for children 2 or 

older), family style.




