
Distrito Escolar Unificado de Riverside 

Programa de Educación y Seguridad Después de la Escuela (ASES) 

Política de Salida Temprana de PRIMETime 
 

PRIMETime es un programa estatal llamado Programa de Educación y Seguridad Después de la Escuela que se 

lleva a cabo cada día escolar desde la salida de clases regulares hasta las 6 p.m. de lunes a viernes (excluyendo los 

días festivos).  Se requiere que los alumnos participando en el Programa asistan al programa un mínimo de 

tres (3) días y nueve (9) horas por semana tal como se estipula en el Código Educacional.  La falta de cumplir 

con este requisito de los fondos de la beca de PRIMETime puede tener la consecuencia de que no se le permitirá 

al alumno continuar asistiendo al programa.  Los estudiantes que asisten cinco días por semana por el programa 

completo recibirán prioridad en matricularse en el programa.  Reconocemos que habrá ocasiones en que el 

estudiante tendrá que salir temprano del programa antes de las 6 p.m.  Ajustes se harán basado en las necesidades 

individuales de los alumnos después de repasar la información proveída por los guardianes/tutores y si se determina 

que tales ajustes serán en el mejor interés de ambos el programa y el estudiante y que estén conformes con los 

requisitos legales y obligaciones del programa.  Según la dirección de auditoría de Departamento de Educación 

del estado de California, se espera que el uso de la Política de Salida Temprana sea la excepción y no la regla. 
 

Un alumno puede salir temprano de  PRIMETime y antes del final del programa a las 6:00 p.m. basado en las 

condiciones descritas a continuación: 
 

1) Citas con el médico o el dentista 

2) Emergencias familiares (tales como una muerte en la familia, una catástrofe, etc.) 

3) Actividades extracurriculares 

4) Enfermedad o accidente 

5) Falta de luz—los que caminan a casa deben salir con tiempo para llegar a casa antes de la puesta del sol. 

6) Rutas de autobús--los que toman el autobús saldrán a las 5:30 p.m. como ciertas rutas exceden una hora. 

7) Otras condiciones particularmente relacionadas con motivos de seguridad y/o proscritas por la escuela. 
 

 

Aparte de las provisiones alistadas arriba, para que una ausencia sea autorizada, los padres/tutores deben pedir una 

acomodación por escrito al Coordinador de PRIMETime para que su hijo salga antes de las 6 p.m.  La solicitud 

debe incluir la siguiente información:  

   Nombre del alumno 

   Nombre de los padres 

   Número de teléfono 

   Fecha o fechas que desean que se consideren para salir temprano 

   Razón por la solicitud 

   Documentación según sea necesario para asegurar la validez de la solicitud 
 

 

El Maestro/Coordinador de PRIME Time revisará la solicitud y hablará con la Coordinadora de Programas 

Después de la Escuela del distrito.  Si se determina que la solicitud es razonable y legítima, la solicitud será 

autorizada.  El Coordinador de PRIMETime (TSA) tratará de llegar a un acuerdo con los padres.  Los padres 

recibirán una respuesta del Coordinador de PRIMETime dentro de una semana de recibir la solicitud. 
 

 

La asistencia estudiantil al programa de PRIMETime se revisará regularmente. Si un programa está lleno con una 

lista de espera, los alumnos que demuestren una necesidad mínima para el programa (i.e. los que no pueden asistir 

un mínimo de nueve (9) horas y tres (3) días a la semana) se pueden reemplazar con otros estudiantes que pueden y 

quieren asistir al programa todos los días durante el programa completo.   
 

_______________________________________ Cortar y devolver _______________________________________ 
 

He leído, entiendo la información antemencionada, y estoy de acuerdo con seguir la Política de Salida 
 

Temprana. Quiero que mi hijo,  _____________________________, participe en el Programa PRIMETime. 
 

Firma de Padre:  __________________________  Fecha: ____________________  Escuela  _______________ 
 

 
 
 

El Distrito Escolar Unificado de Riverside prohíbe la discriminación, acoso, intimidación, o acoso estudiantil, en todos los programas del distrito, actividades, y empleo en base a ascendencia aparente o percibida, edad, color, 

discapacidad, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o etnicidad, religión, sexo, orientación sexual, estado civil o parental, embarazo, o la asociación con una persona o grupo con una o más de estas 

características actuales o percibidas. 

Si tiene alguna queja o pregunta acerca de esta política, comuníquese con: 

Administrador principal de Servicios Estudiantiles o Agente de quejas del Distrito 

5700 Arlington Avenue, Riverside, CA 92504, (951)788-7135 o (951)352-1200 


