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Academia de Sábados de Enriquecimiento 

Descripción y procedimientos 

 

Descripción: 

El Programa de Enriquecimiento de la Academia de los  sábados es para estudiantes en los 

grados  K-8, que residen en la ciudad de Passaic. El plan de estudio del programa promueve y 

facilita experiencias de aprendizaje constructivista, participativa, de auto-indagación y de 

aprendizaje cooperativo. Muchos de los cursos abarcan actividades interdisciplinarias. El 

objetivo del programa es alentar a los estudiantes a involucrar su creatividad, fortalezas y 

habilidades en la mayor medida posible, promoviendo así el pensamiento de alto nivel y 

desarrollando aprendices del siglo XXI. Los cursos de enriquecimiento no están relacionados con 

el plan de estudios académico ordinariamente cubierto durante el día escolar regular. 

Fomento  del Programa: 

El Programa de Enriquecimiento de la Academia de los sábados se publica a los padres a través 

de publicaciones impresas y en internet. Se programaran llamadas telefónicas automatizadas a 

los padres para anunciar el inicio del programa y fechas de inscripción, lugares en donde los 

programas se llevan a cabo, cierres, etc. Además, los maestros informarán a los estudiantes y sus 

padres sobre el programa, y se distribuirán volantes a cada estudiante para llevarlos a casa. 

Carteles se colocarán en cada escuela, en áreas visibles y altamente transitadas. 

Proceso de solicitud: 

1. Los folletos serán enviados a casa a través de las escuelas a todos los estudiantes y padres 

de Kindergarten hasta el grado 8. 

2. Los folletos y la aplicación se publican en el internet, y estarán disponibles en la página 

Web del Distrito de Escuelas Públicas de Passaic. 

3. Los procedimientos del programa estarán disponibles y serán accesibles a los padres en la 

página web del Distrito. 

4. Los padres pueden inscribirse por internet desde el 5 de octubre, 2018 hasta el 18 de 

octubre del 2018. La inscripción se cerrará el 18 de octubre a las 12:00 p.m. 

5. Las coordinadoras de padres están disponibles en sus respectivas escuelas entre las 8:15 

am y 3:15 p.m. para ayudar a los padres con el proceso de solicitud, si es necesario. Las 

secretarías administrativas también están disponibles de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

6. Se proporciona una sección de comentarios para que los padres de estudiantes que 

requieren acomodaciones puedan ser identificados. 

7. Las solicitudes serán revisadas en el orden en que se reciben. Los estudiantes serán 
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asignados a los cursos de acuerdo a la selección de la academia hecha por el padre 

o  estudiante. 

8. Los padres recibirán un mensaje confirmando el recibo de la solicitud. 

 

Proceso de asignación  a cursos: 

1. Los estudiantes serán asignados al programa de acuerdo a las solicitudes de los 

padres/estudiantes. 

2. Las cartas de asignación al programa serán enviadas a casa con los estudiantes. 

 

Proceso de revisión de Solicitudes: 

1. Cualquier solicitud en la cual un estudiante es identificado que requiera acomodaciones  

será revisado por el personal apropiado del distrito. 

2. El personal del distrito se comunicará con los padres por teléfono para discutir las 

necesidades requeridas. 

3. Las necesidades de servicio serán revisadas por el personal del distrito para permitir la 

participación inicial en el programa. 

4. La participación inicial será observada por el personal apropiado del distrito y se enviará 

una carta confirmando, modificando o negando las provisiones de servicio requeridas, 

junto con los nombres y títulos de todos los miembros del personal del distrito que 

consideraron la solicitud. La carta especificará las razones de la decisión. 

5. Observaciones continuas serán conducidas por miembros del personal apropiado del 

distrito para determinar apropiadas necesidades de los servicios requeridos por el padre / 

estudiante para asegurar la igualdad de oportunidades de participación en el programa. Si 

es necesario, se pueden realizar ajustes en la asignación de los estudiantes.  

Proceso de Recursos Humanos: 

1. El departamento de Recursos Humanos publicará una solicitud para que los candidatos 

del Distrito soliciten el Programa. 

2. Las solicitudes serán revisadas por la Coordinadora del Programa y las selecciones serán 

hechas basadas en las necesidades del estudiante y registraciones anticipadas de 

estudiantes. 

3. Después de la selección, los miembros del personal escolar deberán asistir a una sesión 

de capacitación antes del inicio del Programa. El entrenamiento tendrá lugar el 13 de 

octubre de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. 


