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Bienvenidos  
 
Bienvenidos al Programa de Horario Extendido “Lo que necesito después de la Escuela” (WIN)!              
Estamos emocionados de que usted forme parte de nuestro programa. Mientras en el             
programa de horario extendido WIN, podrán participar de una variedad de actividades            
diseñadas para motivar e inspirarle a usted , mientras también reforzamos lo académico.             
Durante el año escolar estaremos planificando la Noches Familiar y de Diversión y             
oportunidades para que los padres aprendan. Nuestro programa corre con un itinerario diario             
y se espera que todo participante siga el mismo. El equipo de WIN estamos ansiosos por                
conocerlos.  

 
Mision 
 

El Distrito escolar de Sparta y el programa        

después de la escuela WIN proveen un       

programación que se enfoca en el bienestar       

de la mente y el cuerpo, aprendizaje social y         

emocional, enriquecimiento académico   

dentro de un ambiente seguro y de apoyo a         

estudiantes en los grados de 1-8. 

Vision  

Nuestra visión para los estudiantes es que       

sean seguros ,saludables, amables y     

responsables , que realicen su potencial      

académico y que sean activos en sus       

comunidades. 

 
 

 

4 elementos para crecimiento profesional: 
Bienestar de la mente y el cuerpo 

Nosotros creemos que un estudiante saludable y feliz, es un estudiante que está listo              

para aprender. Nosotros fomentamos el bienestar completo para cada uno de nuestros            

estudiantes enfocándonos en actividad física , comiendo saludable, salud mental y           

evitando las drogas y el alcohol.  

Aprendizaje Social y emocional 

Nosotros ayudamos a nuestros estudiantes a construir destrezas emocionales y sociales           

como manejar emociones, crear metas, teniendo empatía , creando relaciones positivas           

y tomando decisiones responsables. Estudiantes con estas destrezas se convierten en           

adultos responsables y amables. 

Enriquecimiento Académico 

Enriquecimiento Académico va más haya de el aprendizaje en el salon y tareas.             

Estudiantes en nuestro programa son atraídos por aprendizaje con manos en la obra y              

aplicar su aprendizaje a situaciones de la vida real. Por medio de estas actividades , los                

estudiantes pueden aumentar conocimiento y su compromiso en el salón de clase ,             

incluyendo mejorar sus notas y puntuaciones en las pruebas. 

 

 



 

Conexiones con la comunidad 

Cuando nosotros conectamos nuestros estudiantes con la comunidad , les expandimos           

su mundo.Nuestros estudiantes participan en actividades de servicio, exploran         

universidades y opciones de profesiones, y experimentan cosas nuevas con la asociación            

de comercios y organizaciones de nuestra comunidad.  

 

Información de contacto 
Directora del programa de Horario Extendido: 
Holly Church  
Teléfono:  (608) 633-1807  Para Español -608-633-6455(_______________ Interprete)  
Correo electronico:  hchurch@spartan.org 
 
Lista de Contacto por Escuela : 

Cataract: 608-633-0759 catwin@spartan.org Puerta  A (entrada principal) 

Herrman: 608-633-5628  Puerta A (Entrada principal) 

Montessori: 608-633-0240  Puerta B (entrada Sotano) 

Meadowview: 608-633-5290 mvwin@spartan.org Puerta B (Escuela Intermedia) 

Southside: 608-633-0312 sswin@spartan.org Puerta A (entrada principal) 

 
 

Horario de operaciones  
 
Cataract: 1:30 - 4:30 pm 
Herrman:              2:00 - 4:45 pm 
Montessori: 2:00 - 4:45 pm 
Meadowview:  2:20 - 5:00 pm 
Southside: 2:00 - 4:30 pm 
 
El programa de Horario Extendido WIN 
estará CERRADO los días de salida 
temprana y cuando NO hay escuela. 
 

El programa después de la escuela WIN       
estará CERRADO si la escuela es cancelada       
o salen temprano por mal clima. 
El programa después de la escuela WIN       
estará CERRADO periódicamente para    
entrenamientos de enriquecimiento   
profesional. 
*Estos días están puestos en el calendario       
de WIN. 

 

Itinerario Diario (Lunes a Jueves ) 

Elemental 
2:50-3:15 - Recreo (+5 min para fila) 
3:30-3:45 - Reunión de la tarde y merienda 

Escuela Meadowview 
3:15-3:45 - Merienda y recreo 
3:45-5:00 - Desarrollo Juvenil 
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3:45-4:05 - Lectura (grupal o individual) 
4:05-4:15 - Practica de Palabras (grupo 
pequeno) 
4:15-4:35 - Matemática () /Enriquecimiento 
académico 
Abierto para recogido después de 4:45 
4:45-5:30 - Desarrollo juvenil 

Abierto para recogido después de las 5:00 
5:00-6:00 - Ayuda con Tareas 

*Itinerario esta sujeto a cambios. 

 
Prácticas, Procedimientos  y Políticas 
 

Información de elegibilidad  
● El programa de Sparta área WIN está primero abierto para estudiantes que son             

referidos por las maestras y luego está abierto para inscripciones.  
● No hay ningún cargo por ser participante del programa. 
● Membresía para el programa WIN es un privilegio no un derecho. El director del              

programa se reserva el derecho de revocar o rechazar la membresía a cualquier             
estudiante en cualquier momento con o sin causa. 

● Padres/guardianes deben leer y firmar el acuerdo que está en el formulario de registro. 
 
Asistencia 

● Los estudiantes deben atender al programa por lo menos 3 días por semana (Lunes a               
Jueves ) 

● Ellos son esperados a asistir solamente los días que se registraron, a menos que estén               
ausente en la escuela. Si su hijo no va a asistir un dia de los cuales se registró , el                    
coordinador necesita saber con anticipación antes de que el programa comience. 

● Cualquier estudiante con una asistencia menor de 60% no podrá asistir a las giras              
planificadas. Si la asistencia mejora , podrán asistir a las giras planificadas. 

 
Ayuda con Tareas 

● Trabajaremos de 30 a 45 minutos diarios (Lunes a Jueves) en ayuda con las              
asignaciones.Si el estudiante no termina en este tiempo es responsable de terminar en             
la casa. 

● Toda tarea completa en este tiempo será verificada y corregida. 
● Su hijo es responsable de traer las asignaciones al programa WIN , de no traerla no la                 

podrá hacer. 
 
Información de recogido  
Los estudiantes que pertenecen al programa después de la escuela WIN deberán ser recogidos              
en la recepción. Dependiendo del día , los estudiantes puede que estén adentro o afuera               
jugando , así que por favor vaya a la recepción primero. Por favor espere en lo que alguien del                   
equipo localice a su hijo . Esto es por la seguridad de todos los estudiantes que pertenecen al                  
programa. 

 



● Por favor tenga su identificación a la mano porque puede que en algún momento se le                
pida al momento de regido. 

● Si su hijo (a) va a caminar o ir a la casa en bicicleta usted debe anotar esto en el                    
formulario de registro. 

● Si alguien va a recoger a su hijo(a) que no está en los contactos de emergencia usted                 
debe notificarlo con una llamada o una nota. No dejaremos ir a su hijo(a) con nadie más. 

● Para evitar interrupciones en los grupos, los estudiantes no podrán ser recogidos            
antes de los siguientes horarios :  

○ Cataract: Cualquier hora después de las 4:30 
○ Lawrence-Lawson, Maplewood, Southside: Cualquier hora después de las 4:45 
○ Meadowview: Cualquier hora después de las 5:00 pm 

 
Política de regido tarde /padres y guardianes  
Es muy importante que los estudiantes sean recogidos a tiempo.El coordinador seguirá este             
protocolo en caso de que padres o guardianes lleguen tarde a recoger a hijo(a)  

● 5 minutos tarde, El coordinador llamará a los teléfonos en la aplicación. 
● 30 minutos tarde, el coordinador llamara a las autoridades locales.  

 
Noches Educativas y Divertidas para Padres y Encargados 
Nosotros ofrecemos muchas noches educativas y divertidas durante todo el año . Para asegurar              
la elegibilidad para el próximo año, nosotros requerimos que por lo menos un familiar asista a                
por lo menos una noche familiar por año. 
 
Visitantes y Voluntarios 
Los padres pueden visitar a sus hijos en cualquier momento.Si le spedimos que cuando usted               
llegue (a visitar o recoger a su hijo (a) ) primero vaya a la recepción y nosotros lo llevaremos a                    
donde está su hijo en caso de visita . 
 
Si alguien desea ser voluntario en el programa WIN , deberán llenar una aplicación para               
Antecedentes penales y participar de una entrevista informal.Por favor contacte al director del             
Programa después de la escuela WIN para más información.  
 
 
Artículos perdidos y encontrados   
El programa después de la escuela WIN no se hace responsable por artículos perdidos o                

robados , artículos que se encuentren después que el programa termine serán puestos en el               
área de artículos perdidos y encontrados en la escuela . 
 
*Por favor haga que su hijo deje juguetes y electrónico en la casa .Si vemos algún estudiante                 
con juguetes , juego,o celular el personal de WIN se quedara con ellos hasta que el estudiante                 
sea recogido.l 
 
Política de Salud y Medicamentos 

● Padres y Guardianes deben notificar al personal del programa de cualquier problema            
médico que el estudiante padece o padeció. 

 



● Si algún estudiante sufre alguna lesión menor los padres y/o guardianes serán            
notificados por el coordinar por medio escrito y/o por teléfono.  

● En caso de una emergencia los padres y/o guardianes serán notificados de emergencia. 
● Padres y/o guardianes deben mantener a su hijo(a) en la casa de este presentar              

síntomas de fiebre, sarpullido “rash”,ojos inchados o botando impurezas, o algun           
enfermedad contagiosa. 

● Si el estudiante es enviado a la casa en la escuela , el mismo no podrá asistir a WIN ese                    
dia.  

● Estudiantes que desarrollen síntomas durante el programa WIN de alguna enfermedad           
contagiosa deberán ser recogidos inmediatamente y no podrán regresar al programa           
hasta que hayan pasado 24 horas después de la primera dosis de medicamento.  

 
*Por favor asegúrese de que el Programa WIN tenga sus números de teléfonos correctos , así 
en caso de emergencia podamos contactarlos. 
 
 

Expectacione y Disiplina 
SEl personal del programa despues de la escuela mantienen la seguridad de los estudiante 
como mayor prioridad. Nuestros estándares y expectaciones existen para asegurar que su 
hijo(a) y los otros niños estén seguros en el programa. Como el programa WIN es una 
extensión a el dia  de la escuela , nosotros seguimos las mismas expectaciones que el programa 
PBIS que todas las escuelas del distrito Escolar de Sparta utilizan ( La manera de Sparta : 
Respetuoso,Responsable y seguro). 
 
Expectaciones 

● Se Respetuoso  
o Respeta a los otros y a ti mismo 
o Lenguaje inapropiado es Inaceptable 
o Cuida todos los materiales , juegos y juguetes 

● Se Responsable  
○ Ven a WIN preparado 

■ Cartapacio “Folder”/libreta de asignaciones , tareas y material de lectura. 
■ Mantente limpio y cuida de ti mismo. 

● Actua Seguro 
○ Utiliza los pies caminantes en las escuelas 
○ Mantén tus manos para ti mismo 

 
Acciones y consecuencias disciplinarias  
Cualquier estudiante que interrumpa actividades o cree una situación peligrosa tendrá 
consecuencias por sus acciones.  
 
Acciones disciplinarias pueden ser pero no están limitadas a las siguientes:  

● Reensenar 
● Tomar un descanso  
● Perder privilegios  

 



● Suspension (un dia o mas) 
 
La siguiente política se pondrá en efecto si recibimos un referido de acción disciplinaria de la 
escuela: 

● 1er referido: Notificación a los padres y conferencia con el director del programa 
después de la escuela. 

● 2nd referidol: 1 dia de suspension del programa WIN 
● 3er Referido: 1 semana de suspensión del programa  WIN 
● 4to referido: Suspensión indefinida del programa WIN 
●  *No podrá regresar al programa hasta que un plan de comportamiento sea discutido 

con personal de la escuela durante el dia y personal de WIN después de la 
suspensión.Will not be able to return until behavior plan is reviewed by school day and 
WIN After School staff following the suspension.  
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Departamento de Bomberos de 

Sparta 

 


