Centros de Aprendizaje Virtual
2020 Manual Para Padres
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y RECREACIÓN

Email: RecreationInformation@sanantonio.gov
Oficina de Recreación Teléfono # 210-207-3047
La misión del Departamento de Parques y Recreación de San Antonio es proporcionar parques, instalaciones,
programas y servicios excepcionales para mejorar la calidad de vida para todos.
Esta guía estaba diseñada para informar a padres de las políticas y procedimientos de los Parques de San
Antonio y programa Virtual Learning del Departamento de Reconstrucción. Para asegurar un ambiente seguro,
sano, y divertido para todos nuestros participantes, pedimos que se familiarice a usted y su hijos con las reglas y
pautas. Si en cualquier momento tiene preguntas o inquietudes, por favor llame (210) 207-3047.

REGISTRO E INSCRIPCIÓNROL
ENROLLMENT
Los Centros de Aprendizaje Virtual del Departamento de Parques y Recreación están ubicados en varios centros
comunitarios en San Antonio y proporcionan conectividad para que los participantes accedan al aprendizaje
virtual a través de su distrito escolar. El personal no está disponible para asistencia personal. Por favor, discuta
cualquier adaptación para necesidades especiales con el personal del programa al 210-207-3047 antes de
registrarse en los Centros de Aprendizaje, ya que es necesaria la aprobación previa. Los participantes deben
poder funcionar en una proporción de un (1) personal a diez (10) participantes.
Los padres deben solicitar cualquier adaptación con la Oficina Administrativa de Parques y Recreación o el
Supervisor del Centro con al menos 2 semanas de anticipación antes de registrarse en el programa de
aprendizaje virtual. El personal revisará las solicitudes de alojamiento para su aprobación.
Las adaptaciones razonables no incluyen cambiar pañales o ropa, administrar medicamentos (recetados o sin
receta) o proporcionar atención uno a uno. Para cualquier participante que tenga cuidadores que los acompañen
durante el programa, el cuidador debe completar una verificación de antecedentes y ser autorizado antes de
participar en el programa. El Departamento de Parques y Recreación no es responsable de que un niño pierda
parte de su tiempo de aprendizaje designado debido a cortes de energía o WiFi o si un niño se niega a seguir su
horario escolar.
*No divulgar información pertinente en el momento del registro o no solicitar adaptaciones con al menos
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dos semanas de anticipación puede resultar en el despido del programa.
REGISTRO
Registro se realiza en línea por orden de llegada, dependiendo de la disponibilidad de espacio. Es
responsabilidad del padre/tutor mantener el archivo de su hijo actualizado con la información actual. Los padres
deben certificar que toda la información proporcionada al Departamento de Parques y Recreación es verdadera
y completa a su leal saber y entender. Si es necesario, los padres aceptan presentar información y
documentación adicional para respaldar cualquier información proporcionada. Los padres entienden que si
falsifican alguna información, su hijo será removido del programa.
HORAS DE PROGRAMACIÓN DEL CENTRO DE APRENDIZAJE
La programación virtual en los Centros de Aprendizaje se ofrecerá de lunes a viernes de 7:30 am a 4:00 pm. La
programación apropiada para la edad después del día escolar se ofrecerá a los participantes inscritos en el
programa de aprendizaje virtual.

INFORMACIÓN DEL CENTRO DE APRENDIZAJE DIARIO
PROCEDIMIENTOS DE INICIAR SESIÓN / SALIR
Solo los participantes registrados estarán autorizados a participar en el programa. No se permitirá la entrada a
las instalaciones a ningún visitante (joven o adulto). Todos los participantes deben registrarse a diario. Los
padres deben permanecer en su vehículo mientras registran la entrada / salida de los participantes diariamente.
Antes de registrarse en el campamento diariamente, se tomará la temperatura de los participantes y se les
preguntará si están experimentando algún síntoma de COVID-19. Cualquier participante que responda sí a
experimentar síntomas, presente síntomas y/o tenga una temperatura mayor o igual a 99.6 grados no podrá
asistir al programa.
Para garantizar la seguridad de los participantes en el programa, se requiere la autorización de los padres para
que cualquier persona que no sea un padre o tutor pueda recoger a un niño. Los niños solo serán entregados a
las personas designadas por los padres al momento de la inscripción o mediante notificación por escrito al
personal del sitio.
Se requerirá una identificación con foto en el momento de la recogida. Por favor notifique a la
Administración de Parques y Recreación si el personal no solicita ver su identificación con foto al
recoger a su hijo.
Una persona con derecho legal al niño puede recogerlos en cualquier momento.
POLITICA DE ASISTENCIA
Los Centros de aprendizaje no permiten más de 8 ausencias totales durante el programa. Si los participantes
exceden las 8 ausencias totales durante el período registrado, serán eliminados del programa si el sitio tiene una
lista de espera de registro.
POLÍTICA DE RECOGIDA TARDÍA
Si un participante no ha sido recogido por un padre / tutor al final del horario regular del programa, ocurrirá lo
siguiente:
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• Paso #1 – Llamada al padre/guarda y cualquier contacto de emergencia designado.
• Paso # 2 - Si no hay respuesta y se ha intentado comunicarse con todos los números de teléfono provistos y
han pasado 30 minutos desde la hora de finalización del programa diario, se realizará una llamada al
Departamento de Policía de la Ciudad de San Antonio (Número de No Emergencia : 210-207-7273).
• A discreción del oficial, si el niño no es recogido en un tiempo razonable, se puede notificar a los Servicios
de Protección Infantil.
• Los padres y el personal deben firmar un formulario de recogida tardía cuando se recoja al niño.
▪ Primera recogida tardía – Advertencia
▪ Segunda recogida tardía – un día de suspensión del programa de aprendizaje virtual
▪ 3ra recogida tardía – suspensión de dos días desde el Programa de aprendizaje virtual
▪ 4o Tardío de recogida – retirada del programa de aprendizaje virtual
COMIDAS PROPORCIONADAS
Todos los sitios recibirán una comida gratuita todos los días. La comida será proporcionada por el
Departamento de Parques y Recreación. Los sitios recibirán un almuerzo caliente. El tiempo de servicio de
comidas variará según el sitio. Los niños que abandonen el programa antes de servir no recibirán una comida.
POLÍTICA DE TIEMPO INCLEMENT
El Departamento de Parques y Recreación sigue la Asesoría Meteorológica de la Ciudad de San Antonio. Si la
ciudad de San Antonio está cerrada todo el día, entonces el Departamento de Parques y Recreación cancelará
todos los programas. Si la ciudad de San Antonio registra un retraso en el tiempo, entonces todos los programas
seguirán y se abrirán en consecuencia. Si su hijo está registrado para un programa, y el clima se vuelve
peligroso, por favor esté preparado para recoger a su hijo INMEDIATAMENTE.
PROPORCIÓN DE PERSONAL
la proporción de personal a hijo es de un (1) personal a diez (10) participantes. Los participantes se agruparán
según la edad/grado.
PRECAUCIONES DE COVID 19
cada padre debe estar de acuerdo con las políticas y procedimientos implementados por el personal del centro
en relación con las precauciones de COVID 19. La entrega y recogida en la acera se implementarán con
exámenes de salud todos los días. Las puertas centrales se cerrarán para evitar que los visitantes entren en las
instalaciones. Se requiere que todos los jóvenes deben usar una máscara diariamente, excepto cuando
comen o toman parte en la actividad física que es socialmente distanciada. Los padres deben proveer a
su(s) hijo(s) con una máscara facial diariamente. Los participantes se lavarán las manos al entrar al centro
cada mañana y después de los descansos para ir al baño y cada actividad. Todo el aprendizaje y las actividades
virtuales se realizarán teniendo en cuenta el distanciamiento social. Los participantes están sujetos a la política
de disciplina si no se siguen estas precauciones.
CÓDIGO DE VESTIMENTA DEL PARTICIPANTE
Los participantes del Centro de Aprendizaje deben vestirse con ropa casual y cómoda o, si corresponde,
seguir el código de vestimenta del distrito escolar. Los participantes deben:
• Use blusas y pantalones que le queden bien y le permitan al niño libertad de movimiento sin
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restricciones.
Use zapatos deportivos cerrados, no sandalias ni chanclas.
No use atuendos sugerentes, indecentes o reveladores, incluidos pantalones cortos.
Use ropa que no tenga logotipos que representen tabaco, alcohol o productos de sustancias ilegales,
afiliaciones a pandillas y lenguaje inapropiado.

APRENDIZAJE VIRTUAL
Los participantes participarán en el aprendizaje virtual durante todo el día. Por favor envíe a su (s) hijo (s) al
centro con un dispositivo electrónico (por ejemplo, iPad, computadora portátil) todos los días, así como con
auriculares, audífonos, etc. El centro no proporcionará un dispositivo electrónico para el aprendizaje virtual, ni
proporcionará auriculares. El primer día de programación, proporcione una copia del horario escolar de su hijo
(s) y las credenciales de inicio de sesión que usará su hijo (s) al iniciar sesión en el aprendizaje virtual.
Los teléfonos celulares se traen a discreción de cada participante y deben usarse solo con fines de seguridad.
Los centros tendrán horarios de registro regulares para que los padres se comuniquen con los participantes si es
necesario. Si un participante necesita comunicarse con sus padres fuera de estos horarios de registro designados,
el personal del centro debe estar al tanto de este hecho. Se anima a los padres a hablar con sus hijos sobre las
medidas de seguridad y sobre dejar todos los objetos de valor adicionales en casa, por ejemplo: juguetes,
carteras, dinero, etc. Nota: El personal de Parques y Recreación no se hará responsable de los artículos que
se pierdan, se rompan, o robado.
INFORMACIÓN SOBRE ENFERMEDADES Y MEDICAMENTOS
En caso de enfermedad, los padres deben tener planes alternativos para el cuidado de los niños. Los niños que
no estén lo suficientemente bien como para seguir la rutina del día (incluidas las actividades al aire libre) no
deben asistir. Esto incluye, pero no se limita a niños con los siguientes síntomas de enfermedad:
Fiebre
Descarga de ojos

Dolor de garganta
Náuseas

Erupción activa
Dolor de estómago

Diarrea
Resfriado temprano

Si un niño se enferma y / o tiene un accidente durante el programa, se notificará a un padre / tutor y se le pedirá
que recoger a su hijo. Los padres deben establecer un plan alternativo para su hijo si no pueden recoger a un
niño enfermo o si no pueden ser contactados por teléfono durante la jornada laboral. No recoger a un niño
enfermo o sucio en más de una ocasión puede resultar en la remoción del programa.
ENFERMEDAD CONTAGIOSA
Los padres deben de informar a un supervisor del sitio INMEDIATAMENTE, si su hijo es expuesto o contrae
una enfermedad contagiosa (incluyendo, pero no limitado a, varicela, conjuntivitis [ojo rosado], paperas,
sarampión, infecciones virales y piojos) o está expuesto a uno. Nosotros entonces pondremos un aviso de
alerta para los demás padres de familia. Los niños tratados con antibióticos para una enfermedad contagiosa no
podrán volver a nuestras instalaciones hasta que el peligro de infectar otros haya terminado.
ADMINISTRACION DE MEDICINA.
El personal de Parques y Recreación no administrará medicamentos con y sin receta. Si es necesario que un
niño administre su propio medicamento, entonces debe ser llevado al sitio en su envase original
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CLARAMENTE etiquetado con el nombre del niño, descripción de la medicación, nombre del médico, dosis, y
se mantiene en su propia persona. Se pide a los padres/tutores que notifiquen al personal si su hijo va a llevar
medicamentos al sitio.
Nota: El personal de Parques y Recreación no se hará responsable de los medicamentos que se pierdan,
rompan o roben.
HERIDAS
Nuestro personal tratará heridas menores, y los padres serán notificados cuando recojan al niño. Si el personal
determina que el niño debe recibir tratamiento médico, se le notificara inmediatamente al padre/tutor.
Procedimientos de emergencia
En caso de enfermedad o herida graves los procedimientos siguientes serán utilizados:
1. Llamar al 911
2. Contactar al padre o contacto de emergencia
3. Transportar al hospital más cercano (si es necesario)
4. Forma de Notificación al Padre
POLÍTICA DE DISCIPLINA
El Departamento de Parques y Recreación de San Antonio reconoce que la disciplina positiva enseña y fomenta
el desarrollo saludable de la autoestima de un joven. El personal empleará técnicas de disciplina positiva, que
incluyen elogiar, llamar la atención sobre el comportamiento apropiado y actuar como modelos positivos para
influir y reforzar el comportamiento positivo. El personal establece límites que son apropiados para el desarrollo
y se aplican de manera constante. El Departamento de Parques y Recreación no permite el uso de castigos
corporales.
Al organizar y mantener un programa seguro y cooperativo, es necesario tener políticas y limitaciones
específicas que gobiernen nuestras instalaciones, programa / personal y el comportamiento de cada niño. Se
utilizarán los siguientes procedimientos al manejar situaciones disciplinarias:

Primer incidente de comportamiento disruptivo continuo:
• Se emitirá una advertencia y se alentará al niño a continuar con su aprendizaje virtual.
• Si la situación continúa, un miembro del personal hablará con el niño para informarle que su
comportamiento no es apropiado y para pensar en sus acciones. Se contactará a un padre / tutor
con respecto al comportamiento.
Si la situación / problema continúa:
• El niño será separado del grupo.
• Se consultará a un supervisor de área para discutir la situación.
• Se contactará a un padre / tutor y se le pedirá que recoja a su hijo de inmediato.
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El niño recibirá una suspensión por el resto de las actividades del día y se le emitirá una
suspensión de un día.
Se notificará a los padres que otras situaciones / incidentes pueden resultar en una suspensión de
dos días.

Si la situación / problema continúa después de la suspensión de un día:
• Se seguirán de nuevo los pasos descritos anteriormente.
• El niño será suspendido del programa por dos días.
• Se notificará a los padres / tutores que otras situaciones / incidentes resultarán en una
suspensión de tres días y / o expulsión del programa.
Si la situación / problema continúa después de la suspensión de dos días:
• Se seguirán de nuevo los pasos descritos anteriormente.
• El niño será suspendido del programa por tres días.
• Se notificará a los padres / tutores que otras situaciones / incidentes resultarán en la expulsión
permanente del programa.
El Departamento de Parques y Recreación se reserva el derecho de escalar la acción disciplinaria hasta e
incluyendo el despido inmediato de un niño si se exhiben problemas de disciplina extremos. Dichos problemas
pueden incluir, entre otros, traer armas o municiones de cualquier tipo, peleas, acoso, maldiciones, violencia
física hacia los participantes o el personal, acoso sexual, amenazar física o verbalmente a otros y ponerse a sí
mismos, a otros participantes y al personal. miembros en una situación insegura.
La intimidación (en forma de bullying), el acoso cibernético y el acoso no se tolerarán en los programas e
instalaciones de Parques y Recreación. También están prohibidas las represalias o amenazas de represalia
destinadas a intimidar a la víctima de acoso, hostigamiento o acoso cibernético, o hacia aquellos que investigan
sus incidentes.
La "intimidación (bullying)", según lo descrito por la Asociación Americana de Psicología, es un tipo de
comportamiento agresivo en el que alguien causa lesiones o molestias intencional y repetidamente a otra
persona. Además, definimos el acoso escolar como una conducta escrita, verbal o física que afecta
negativamente la capacidad de uno o más jóvenes, adultos o espectadores para participar o beneficiarse de los
programas o actividades del Departamento de Parques y Recreación al ubicar al joven, adulto o espectador en
condiciones razonables. Miedo al daño físico o emocional. Esto incluye una conducta que se basa en la raza,
color, nacionalidad, sexo, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de un joven, adulto o
espectador, religión o cualquier otra característica distintiva que pueda ser definida por la Ciudad de San
Antonio. Esto también incluye la asociación con una persona o grupo con una o más de las características
mencionadas anteriormente, ya sean reales o percibidas.
“El acoso cibernético (cyber-bullying)” significa cualquier uso de la tecnología de comunicación digital,
incluido el uso de las redes sociales para acosar o acosar, como se define anteriormente, uno o más jóvenes,
adultos o espectadores, independientemente de la ubicación o el tipo de dispositivo de comunicación electrónico
utilizado.
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“Acoso” significa conducta verbal o física diseñada para amenazar, intimidar o coaccionar; burlas verbales o
acoso escolar que, en opinión del individuo, perjudican su capacidad para participar o beneficiarse de los
programas o actividades del Departamento de Parques y Recreación.

CERO TOLERANCIA
El Departamento de Parques y Recreación de San Antonio Parks tiene una política de cero tolerancia para las
siguientes acciones:
• Dar drogas / medicamentos a otros participantes
• Traer un arma o munición al sitio del programa
• Huir del sitio del programa
• Golpear, morder, escupir o tirar objetos a un miembro del personal
• Lesionar intencionalmente a otro participante
• Hacer gestos o tocar a otro participante de manera sexual. Nota: Cualquier observación o informe de
contacto sexual requerirá una intervención de la aplicación de la ley INMEDIATA.
• Robo
• Dañar el equipo y la instalación del programa
Los niños que participen en cualquiera de las acciones anteriores serán INMEDIATAMENTE eliminados del
programa y no se les permitirá regresar. La aplicación de la ley también puede ser contactada.
INTERVENCIÓN DISCIPLINARIA
En ningún momento un padre o tutor se acercará, tocará, hará comentarios y / o entablará una discusión con los
participantes sobre cualquier problema presunto u observado que involucre a los hijos del padre / tutor legal.
NO intente tomar el asunto en sus propias manos. Las inquietudes de los padres deben abordarse directamente a
través del personal del programa o del supervisor de área. La violación de esta política resultará en la expulsión
del padre o tutor legal del sitio del programa y puede resultar en la remoción del niño (s) del padre o tutor legal
del programa.
ACUERDOS DE CUSTODIA
Una persona con derecho legal a un niño puede recogerlos en cualquier momento. El personal del Centro del
Departamento de Parques y Recreación está obligado a cumplir con los acuerdos de custodia de niños
aprobados por la corte. En el caso de que un padre o tutor legal registre a sus hijos para el programa de
aprendizaje virtual, pero no autoriza a un co-padre u otro tutor legal a recoger al(los) niño(s), el co-padre o
tutor(es) legal(es) no autorizado(s) se autorizará a recoger al(los) niño(s) inmediatamente después de producir
un acuerdo de custodia aprobado por el tribunal que identifique y designe al co-padre o tutor(es) legal(es) como
que tiene derechos de custodia legales sobre el(los) niño(s) en la fecha y hora de recogida solicitadas. El
personal de Parques y Recreación no puede impedir o retrasar la liberación de un niño o hijos a un co-padre o
tutor legal durante los períodos en que su custodia aprobada por la corte está en vigor.
En los casos en que no exista un acuerdo de custodia de niños aprobado por la corte, cualquier persona que
pueda mostrar pruebas como padre o tutor legal puede recoger al(los) niño(s) independientemente de quién haya
registrado al niño para el programa.
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RESPONSABILIDAD POR DAÑOS
Es importante mantener la limpieza y la seguridad del edificio para que podamos conservarlo durante los
próximos años. Si su hijo daña cualquier parte del edificio, como por ejemplo, hace agujeros en la pared,
arranca árboles, rompe ventanas, etc., la Ciudad de San Antonio se reserva el derecho de facturar a los padres /
tutores por los costos de reparación.
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