MANUAL PARA PADRES/GUARDIANES DE
APRENDIZAJE DE DÍA EXTENDIDO (EDL)
Revisado 31/05/2022
Youth Link del sur de Indiana
1740 Williamsburg Dr., Suite E
Jeffersonville, IN 47130
Teléfono: 812.280.0028
Sitio web: www.youthlinksi.org
Correo electrónico: edl@youthlingsi.org
Directora de EDL: Haley Key
Correo electrónico: hkey@youthlinksi.org

HORAS DE OPERACIÓN:
Escuelas del Greater Clark County
Lunes a Viernes 6:30 am–8:45 am y 3:30 pm–6:00 pm
Corporación Escolar Comunitaria de Clarksville
Lunes a Viernes 6:30 am – 7:50 am y 3:00 pm – 6:00 pm

Oficina Principal
Lunes-Viernes 8am-4pm
Cerrado por vacaciones de invierno, cerrado los viernes durante las vacaciones de Verano

Bienvenido al Programa de Aprendizaje de Día Extendido

¡Estamos emocionados por el año escolar 2022-2023! El programa Extended Day
Learning (EDL) está diseñado para centrarse en la educación y en el cuidado
infantil de calidad. Youth Link SI no discriminará por motivos de raza, género,
orientación sexual, origen nacional, color, discapacidad o edad. Youth Link SI
siempre debe mantener proporciones adecuadas de personal por niño y no está
equipado para trabajar uno a uno con estudiantes individuales. Los niños en los
grados PreK-5 pueden inscribirse. Los estudiantes de sexto grado son elegibles
para el programa; sin embargo, debido a que se requiere transporte especial,
comuníquese con la oficina al 812.280.0028 para hablar con la directora de EDL,
Haley Key, o envíe un correo electrónico (hkey@youthlinksi.org).
Los estudiantes tendrán apoyo con ayuda con la tarea, juegos/actividades
académicas que incluyen STEM y enriquecimiento. Nuestro objetivo es
proporcionar asistencia con la tarea, pero no tutoría individual. Recomendamos
encarecidamente a los padres/tutores que revisen la tarea de su(s) hijo(s) debido
a las limitaciones de tiempo y de personal. Las actividades de enriquecimiento se
proporcionan hacia el final del día. Estas actividades varían de un sitio a otro,
¡pero siempre incluyen mucha diversión!

Tarifas de matrícula semanales
Programa de tarifas: los padres pueden optar por pagar el tiempo
completo/medio tiempo/antes o después del cuidado. Los pagos se procesan el
lunes, la semana del servicio.
Las tarifas NO se prorratearán en función de la asistencia. Las tarifas están
sujetas a cambios con notificación por escrito. Las tasas de matrícula para
2022-2023 se enumeran a continuación:

Numero de hijos

Medio Tiempo
1-2 dias/semana

Antes de escula
3-5 dias

Despues de escuela
3-5 dias

Un Niño

TTiempo
Completo
3-5 dias
$75/Semana

$45/Semana

$45/semana

$65/Semana

Dos Niños

$120/Semana

$70/Semana

$70/semana

$105/Semana

Tres Niños

$150/Semana

$90/Semana

$90/semana

$130/Semana

Vacaciones De
otoño/primavera

$130 niño/semana
$55 cada niño
adicional.

Tenga en cuenta: un mínimo de quince (15) niños deben registrarse previamente y
pagar por adelantado para que Youth Link SI ofrezca programación en las
vacaciones de otoño y primavera. Es necesario registrarse a través de su portal
para padres.
Otros Cargos
● A cada estudiante se le cobrará una cuota de inscripción anual de $20. Esta
tarifa NO ES REEMBOLSABLE
● Se cobrará una tarifa de $15 por cualquier Giro bancario ACH que se devuelva
sin pagar (por cualquier motivo).
● Se cobrará un recargo de $10 por cualquier cuenta que tenga 7 días de retraso.
Procedimientos por Impago
● Después de una (1) semana de falta de pago, lo contactaremos por correo
electrónico o por teléfono.
● Para el final de la semana dos (2) si no se ha recibido el pago (final del día hábil
viernes) se dará de baja a su(s) hijo(s) y perderán su lugar en el programa.
Reembolsos
Al inscribir a su estudiante, se está inscribiendo en un lugar en el programa. Hay
un número limitado de lugares según la proporción de personal por estudiante y
el espacio del sitio. No se harán ajustes por semanas perdidas o parcialmente
asistidas. Cuando se inscribe, está reservando el tiempo, el espacio, el personal y
las provisiones para su hijo, ya sea que asista o no.
Inclemencias del tiempo
Días de nieve (sin incluir emergencias por nieve)
Si la escuela se cancela por un día de nieve, Youth Link SI brindará servicios en un
sitio (Northaven Elementary, 1907 Oak Ridge, Jeffersonville, IN 47130). A las
familias no se les cobrará por un día de nieve cada semana, sin embargo, nos
reservamos el derecho de cobrar por múltiples días de nieve en la misma semana

($25/estudiante/día). El personal estará allí de 6:30 am a 6:00 pm. Los estudiantes
NECESITARÁN traer el almuerzo y las tareas del día de aprendizaje electrónico (si
corresponde).
**Si la Corporación Escolar de la Comunidad de Clarksville está cerrada y la
Escuela del Condado de Greater Clark está abierta, Youth Link SI NO brindará
cuidado de niños en la nieve debido a la disponibilidad de personal.

Declaración de Estado de Emergencia por clima extremo
Si hay una salida temprana debido a un día de nieve/clima/condiciones de la
carretera/etc., el personal de Youth Link SI puede comunicarse con los
padres/guardianes para cancelar o recoger temprano para garantizar la seguridad
de todos.

Días de Demora (Este servicio se brinda SOLAMENTE a las escuelas que ofrecen
servicios matutinos).
● La atención estará disponible en la escuela de su hijo desde las 6:30 a. m. hasta
que comiencen las clases sin cargo adicional.
● Si las Escuelas del Condado de Greater Clark (GCCS) llamaran inicialmente por
un retraso, en el último momento cancelan la escuela, lo que se convierte en un
día completo de nieve, GCCS transportará a los estudiantes al sitio (en su escuela)
(con el permiso del padre/tutor) a la escuela primaria Northaven. Youth Link SI
proporcionará cuidado de niños en el lugar hasta las 6:00 p. m. sin cargo adicional.
● Si ambos distritos escolares, la Corporación Escolar de la Comunidad de
Clarksville y las Escuelas del Gran Condado de Clark, inicialmente solicitan un
retraso y luego cancelan la escuela en el último minuto, los padres de Clarksville
deberán recoger a sus estudiantes y luego transportarlos a Northaven. Elemental
para el cuidado (si se desea) sin cargo adicional.
● El almuerzo será proporcionado por Youth Link SI si un día de retraso se
convierte en un día de nieve.

Recogida de estudiantes

Política de Liberación de Niños - Procedimientos de Entrada/Salida
Un adulto responsable siempre debe acompañar a los niños dentro y fuera del
edificio. Solo los “contactos” autorizados pueden recoger a un niño de nuestro
cuidado. Todos los niños deben iniciar sesión/salir diariamente usando el número
de PIN asignado durante el registro. Cada “contacto” tiene su propio número PIN.
Si los padres/guardianes se niegan a firmar la entrada/salida de su(s) hijo(s), Youth
Link SI tiene el derecho de sacar al(los) niño(s) del programa.
Si ocurre un incidente aislado o una emergencia y un padre llega tarde, el padre
debe comunicarse con los miembros del personal de Youth Link para informarles
de la demora. El sitio del programa EDL cierra a las 6:00 p.m. Si no se recoge al
niño a las 6:10 p. m. y los padres no se han comunicado con el personal del sitio,
se llamará al padre/guardianes legal y a los contactos de emergencia. A las 6:15
pm habrá un cargo de $1 por minuto hasta que se recoja a los niños. A las 6:45 pm
se llamará a la policía para que recoja a los niños. Las tardanzas continuas podrían
resultar en la expulsión del programa.

Retiro
El programa requiere un aviso de una semana del retiro permanente del niño(s)
del programa. Las cuentas seguirán acumulando tasas de matrícula/cargos por
pago atrasado a menos que se dé aviso. Si el padre/tutor no notifica a Youth Link
SI por correo electrónico (edl@youthlinksi.org) sobre el retiro del niño(s) del
programa, se seguirá facturando a su cuenta y no se le reembolsará.
Política de disciplina/orientación
Para mantener un ambiente seguro y divertido para todos los estudiantes, cada
sitio EDL tiene un sistema de manejo de comportamiento de refuerzo positivo. No
se permiten golpes, patadas, escupir, comportamiento verbal hostil y otros
comportamientos perturbadores. En respuesta a estos comportamientos, Youth
Link SI NO usará amenazas o sobornos, castigos físicos, privación de alimentos u
otras necesidades básicas, humillación o aislamiento. Youth Link SI respetará a su
hijo, establecerá reglas claras, será consistente en hacer cumplir las reglas, usará
un lenguaje positivo para explicar el comportamiento deseado, hablará con calma,
le dará opciones claras, redirigirá a su hijo a una nueva actividad o lo moverá a un
tiempo fuera silla por no más de un minuto por año de edad de su hijo. Si el

comportamiento de su hijo es muy perturbador o dañino para sí mismo o para
otros niños, Youth Link SI discutirá el problema con usted en privado. Si no
podemos resolver el problema, se le pedirá que haga otros arreglos para el
cuidado de los niños.
Periodo de prueba
Las primeras 2 semanas de inscripción en Youth Link SI se consideran un "período
de prueba". El proveedor o los padres pueden cancelar el cuidado de niños
durante este período de prueba sin previo aviso.
Youth Link SI se reserva el derecho de eliminar a un niño del programa por
motivos tales como, entre otros:
● El comportamiento del Niño(s) es perturbador, destructivo, incontrolable,
violento o amenazante para los otros niños o proveedores en el centro de
cuidado.
● El comportamiento de un padre es amenazante o abusivo para los otros niños o
proveedores en el centro de cuidado.
● La cuenta tiene 2 semanas de atraso
● Negarse a respetar la política de la empresa y las regulaciones estatales.
Todas las terminaciones de este tipo pueden hacerse efectivas de inmediato. Cada
familia DEBE firmar un formulario de disciplina requerido por el estado que debe
permanecer archivado en nuestra oficina antes de que los niños puedan asistir.
Youth Link SI requiere que los padres/guardianes proporcionen la siguiente
información antes de que cualquier niño comience nuestro programa EDL.
1. ¿Tiene su(s) hijo(s) un IEP?
2. ¿Tiene su(s) hijo(s) un Plan 504?
3. ¿Tiene su(s) hijo(s) un Plan de Intervención de Comportamiento desarrollado
por la escuela?
Si respondió "SÍ" a cualquiera de las preguntas anteriores, le solicitamos que
proporcione una copia del IEP, el Plan 504 y/o el Plan de intervención de
comportamiento al Director de EDL para que podamos determinar si este
programa es el más adecuado para tus niños.

*** Youth Link SI NO tiene la capacidad de trabajar con niños
que requieren atención personalizada durante el día escolar o
niños que no pueden usar el baño de forma independiente.
***
Política contra el acoso escolar
Youth Link SI define el acoso como un medio para buscar daño, intimidar o
coaccionar a alguien percibido como vulnerable. El acoso ocurre cuando una
persona o grupo de personas quiere tener poder sobre otra y usa su poder para
salirse con la suya, a expensas de otra persona. La intimidación también es cuando
una o más personas excluyen, dañan físicamente o abusan verbalmente de otra
persona con la intención de lastimar a otra. El acoso también puede ocurrir a
través del ciberespacio: a través de correos electrónicos, mensajes de texto,
mensajería instantánea y otros métodos menos directos.
En Youth Link SI, la intimidación es inexcusable y nos mantenemos firmes contra
todo tipo de intimidación. ¡Queremos ayudar a su(s) hijo(s) a crear un sentido de
pertenencia, mejorar las habilidades sociales, brindar apoyo académico, generar
confianza, brindar seguridad y supervisión y hacer que el aprendizaje sea más
divertido.
Bocadillo
Todos los niños recibirán un refrigerio provisto por las Escuelas del Condado de
Greater Clark o la Corporación Escolar de la Comunidad de Clarksville que cumpla
con las pautas federales de alimentos del USDA. Se requiere una declaración del
médico para todos los niños que tienen alergias a los alimentos para que se
puedan hacer ajustes al menú.
Comunicación
Youth Link SI se esfuerza por tener una comunicación sólida con los
padres/tutores de los niños a los que servimos. Si hay inquietudes, estaremos
encantados de programar una conferencia con usted. Si tiene alguna inquietud,
comuníquese directamente con el personal de Youth Link SI en lugar de que su
estudiante nos transmita su mensaje.
Accidentes o Emergencias

En caso de accidente, su(s) hijo(s) recibirá(n) los primeros auxilios y se le
notificará. Si su(s) hijo(s) sufre(n) una lesión más grave de lo que permiten
nuestras habilidades, el personal tomará las medidas necesarias para obtener
atención médica de emergencia, incluidas, entre otras, las siguientes: 1. Intentar
comunicarse con un padre/guardinaes, utilizando todos los números de personas
proporcionados en el formulario de registro. 2. Si la lesión lo amerita, llamaremos
a una ambulancia oa un paramédico y haremos que los niños sean llevados al
centro de emergencias más cercano en compañía de un miembro del personal. El
formulario de registro de su(s) hijo(s), que incluye información médica, debe estar
ACTUALIZADO EN TODO MOMENTO. Asegúrese de haber completado la parte de
tratamiento médico de emergencia del formulario de inscripción de su(s) hijo(s).
La información de contacto actualizada de los padres/guardianes, así como una
persona de contacto alternativa, es vital.
Liberación de responsabilidad
Al registrarse en este programa, libera a Youth Link SI y a las personas de
responsabilidad en caso de accidente durante las actividades relacionadas con
Youth Link SI, si se han seguido los procedimientos de seguridad normales. Youth
Link SI NO es responsable por la pérdida o extravío de pertenencias.
Permiso
Se les pide a los padres/tutores que den permiso para que Youth Link SI tenga
acceso a la información sobre la boleta de calificaciones de su(s) hijo(s), los
puntajes de las pruebas, la información demográfica, el número de identificación
del estudiante, el IEP, el plan 504, el plan de intervención del comportamiento y
cualquier otra información. necesarios para los formularios de informes de Youth
Link SI. Esta información se reporta en forma agregada. No se proporciona
información individual a grupos o individuos externos. Puede rechazar este
permiso. También les pedimos a los padres/tutores que consideren dar permiso a
Youth Link SI para usar la fotografía o el video de su(s) hijo(s) para compartirlos en
marketing, medios, redes sociales y reportajes. Puede rechazar este permiso.
(Para rechazar, envíe un correo electrónico a edl@youthlinksi.org)
Enfermedad
La salud y seguridad de su(s) hijo(s) es una prioridad para nosotros. Los niños con
cualquier forma de enfermedad deben permanecer en casa. Si un niño llega a la
escuela con fiebre, se le pedirá al padre/tutor que regrese y lleve al niño a casa.

Cuando un niño se enferma en el centro, se llamará al padre/tutor. Luego debe
hacer arreglos para recoger a su hijo de inmediato.
****Los empleados de Youth Link SI no dispensarán medicamentos en el
lugar***
Síntomas que afectan la consideración para la exclusión de la escuela:
● Fiebre de 100.4* F o más
● tos
● Falta de aliento o dificultad para respirar
● Secreción nasal u ocular espesa de color verde/amarillo
● Temblores repetidos con escalofríos
● dolor muscular
● dolor de cabeza
● dolor de garganta
***Esto está sujeto a cambios según la política de la escuela:

***Youth Link SI no brinda atención en los siguientes días.
❖ FERIADOS FEDERALES
❖ DESCANSO DE ACCIÓN DE GRACIAS
❖ VACACIONES DE INVIERNO
❖ DÍA DE MARTIN LUTHER KING JR
❖ DÍA DEL PRESIDENTE (solo en Clarksville)
❖ DÍA DE LAS ELECCIONES
❖ DÍA DE OAKS (solo en Clarksville)
Si Youth Link SI brinda servicios para un día de aprendizaje electrónico, se
agregará una tarifa adicional de $ 25 por estudiante por día a su matrícula. Se le
notificará al menos 2 semanas antes del Día de aprendizaje electrónico si se
brindarán los servicios.
***Todos los descansos/días festivos se basan en el calendario escolar***

