
 Sabías? 
 
Que es la programa After School Education and Safety (ASES)?  
El Programa de Educación y Seguridad Después de la Escuela (ASES) de el Distrito Escolar Unificado de Clovis (CUSD) 
es el resultado de la iniciativa de 2002 aprobada por los votantes, Proposición 49. Esta proposición del Código 
Educativo de California modificó (EC) secciones 8482–8482.55, para ampliar y renombrar el Programa anterior, 
Clases de Aprendizaje Antes y Después y Programa de Asociación Vecindad Segura. 
 
Los sitios adicionales de escuelas primarias se financian a través de CUSD Local Control Accountability Plan 
(LCAP)*. Sierra Vista y Pinedale son financiados a través de Fresno County Superintendent of Schools (FCSS).  
 
Los CUSD ASES sitios incluyen:  
Clovis Elementary School  
Cole Elementary School*  
Fancher Creek Elementary School  
Jefferson Elementary School*  
Lincoln Elementary School*  
Mickey Cox Elementary School*  
Miramonte Elementary School  

Mountain View Elementary School*  
Nelson Elementary School  
Pinedale Elementary School  
Sierra Vista Elementary School  
Tarpey Elementary School  
Temperance-Kutner Elementary School 
Weldon Elementary School 

 
Misión Del Programa De Clovis Unified ASES 
Proporcionar un ambiente seguro después de la escuela que fomente oportunidades educativas y de 
enriquecimiento para los estudiantes y el personal. 
 
Propósito y Objectivos 
La intención del Programa ASES es proporcionar alternativas seguras y enriquecedoras de educación para niños y 
jóvenes en la extencion del dia. El Programa ASES se creo a través de alianzas entre escuelas y recursos de las 
comunidades para brindar apoyo de de literatura, el enriquecimiento académico y alternativas seguras y  
constructivas para estudiantes de los grados K‐6. 
 
Elementos del Programa 
El programa ASES debe estar alineado con, y no ser una repetición de, el contenido del horario regular de clases y 
otras oportunidades de aprendizaje. Se debe proporcionar un ambiente físico y emocional seguro, así como 
oportunidades para la construcción de relaciones. Los programas después de la escuela deben consistir de los dos 
elementos y los líderes del programa de ASES trabajan cercas con los directores y el personal de la escuela para 
integrar ambos elementos con el currículo de la escuela, instrucción y actividades de apoyo al aprendizaje. 
1. Un elemento educativo y de alfabética que debe proveer ayuda con tarea y/o ayuda para los estudiantes cumplir 
con los estandares estatales en una o mas de las siguientes matemáticas académicas básicas: lectura/ artes del 
lenguaje, matematicas, estudios sociales y ciencias. Una amplia gama de actividades se basan en las necesidades e 
intereses de el estudiante. 
2. El elemento educativo de enriquecimiento debe ofrecer una variedad de servicios adicionales, programas, y 
actividades que apoyan y complementan el programa académico escolar. El enriquecimiento educativo puede 
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incluir, pero no está limitado a, estrategias positivas de desarrollo juvenil, actividades de recreación y prevención. 
Tales actividades pueden incluir las artes visuales y escénicas, musica, actividad física, promocion de salud/nutrición y 
recreacion en general; Actividades de preparacion de carrera y de el trabajo; Aprendizaje‐servicio comunitario; y 
otras actividades de desarrollo juvenil. Las actividades de enriquecimiento pueden diseñarse para mejorar el 
currículo básico. 
 
Registro y Atendencia 
Para cumplir con los requisitos estatales y federales de la subvención, el Programa ASES comenzará inmediatamente 
después de concluir el día regular de escuela y operará un mínimo de 15 horas por semana y por lo menos hasta las 
6:00 PM en cada día escolar regular. Nos enorgullecemos en crear un entorno seguro, atractivo y positivo para 
nuestros estudiantes. Para obtener el máximo provecho de su tiempo en el programa, los estudiantes necesitan 
asistir todos los días y mantenerse durante todo el programa. 
 
La participación en el programa es de FORMA GRATUITA. El registro de prioridad se aplica a los estudiantes de 
Free & Reduce, jóvenes de crianza y sin hogar. Sin embargo, hay otros grupos objetivo y criterios que pueden variar 
dependiendo de la necesidad de la escuela y su comunidad.*Por favor, consulte con su escuela para detalles de 
registro. 
 
Tamaño De La Clase 
El programa mantiene una proporción de alumnos por miembro del personal de no más de 20 a 1. 
 
Calificaciones Del Personal 
Todos los miembros del personal que supervisan directamente a los alumnos deben cumplir con las 
calificaciones mínimas, los requisitos de contratación y los procedimientos para un asistente de instrucción en 
el distrito escolar. 
 
Encuesta Anual 
El propósito de la encuesta anual es de evaluar la eficacia del programa ASES y para determinar qué acción debe 
tomarse para mejorar el programaCon el fin de planificar y ayudar a mejorar nuestro programa ASES, su apreciamos 
sus comentarios. 
 
Para más información, por favor llame Clovis Unified’s ASES Program, o visite 
https://www.cusd.com/ASESProgram.aspx 
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