
 
 

 

 
 

 
 

Oficina de aprendizaje expandido 
MANUAL DE 

KALEIDOSCOPE PARA 
PADRES DEL 21st CCLC 

 
 

 
 

 

 

 

Actualizado en agosto de 2021 

Distrito Escolar del Condado de Charleston 
21st Century Community Learning Centers 



2  

MANUAL DE KALEIDOSCOPE PARA PADRES  
 
 

 

 
Queridos padres: 
La Oficina de aprendizaje expandido (Kaleidoscope) desea 
aprovechar esta oportunidad para darle la bienvenida a sus 
familias al Programa Kaleidoscope. Todos compartimos un 
objetivo común: crear un ambiente relajado, de confianza e 
íntimo donde se aliente a nuestros hijos a perseguir sus 
propios intereses, desarrollar amistades, crecer con 
confianza, explorar su individualidad y aceptar la 
diversidad. 

 
El manual para padres describe lo que pueden esperar del 
Programa Kaleidoscope y lo que el programa espera de 
ustedes a cambio. Agradecemos sus sugerencias para 
futuros manuales. Tengan en cuenta que el programa se 
reserva el derecho de modificar las políticas en cualquier 
momento. Les recomendamos consultar el acuerdo de 
inscripción para conocer las políticas administrativas 
actuales relacionadas con la inscripción de sus hijos y 
consultar al coordinador del sitio para conocer las políticas 
relacionadas con el cuidado de sus hijos. 

 
Esperamos que su experiencia con el programa de 
aprendizaje ampliado sea divertida, enriquecedora y 
agradable. 

 

Jason A. Sakran 
Director de Aprendizaje Expandido 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN  

Nuestra misión es brindar atención 
de calidad a los estudiantes inscritos 
en el programa mediante el desarrollo 
de relaciones de trabajo cooperativas 
entre el personal, los padres y la 
escuela. Operaremos un programa 
basado en la interacción entre el 
personal y los estudiantes y 
realizaremos actividades apropiadas 
para la edad que se centren en las 
necesidades físicas, sociales y 
educativas de nuestros estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
          Visiten nuestro sitio web en 

www.ccsdschools.com 
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Objetivos para nuestros niños 
1. Dedicarse a sus propios intereses y a desarrollar amistades. 

2. Crecer con confianza, autoestima e independencia. 

3. Desarrollar respeto por sí mismos y por los demás. 
 

Objetivos del 21st CCLC 
1. Logro académico. 

2. Asistencia (en la jornada escolar regular). 

3. Comportamiento (en la jornada escolar regular). 

4. Alfabetización y sostenibilidad familiar. 
 

Objetivos para los padres 
1. Tener la seguridad de que sus hijos se encuentran en un entorno seguro y saludable que 

satisface las necesidades emocionales, sociales y físicas de los niños. 

2. Desarrollar una comunicación bidireccional entre los padres y el personal del programa Kaleidoscope. 

3. Participación de los padres en el desarrollo continuo del programa. 
 

Acceso completo y gratuito 
Los padres o tutores pueden visitar el programa Kaleidoscope en cualquier momento y pueden 
unirse a los niños para el almuerzo o merienda o acompañarnos en una excursión. (Los padres o 
tutores tendrán acceso a menos que una orden judicial estipule lo contrario). Deben completar la 
solicitud de voluntario del CCSD en línea y someterse a una verificación de antecedentes de Raptor. 

 

Orientación familiar y 
comunicación con el personal 

El coordinador del sitio y la familia analizarán los asuntos pertinentes con respecto a la ubicación del 
niño en el programa. Los padres recibirán una descripción general del funcionamiento del programa 
y se les entregará un manual para padres. Este manual para padres sirve como orientación visual del 
programa. Hay más información disponible en línea en www.ccsdschools.com, enlace rápido a 
Kaleidoscope. 

 



MANUAL DE KALEIDOSCOPE PARA PADRES  
 

5 

 

 

 
 
 

Actividades del programa 
• El programa ofrece a los niños una amplia variedad de actividades apropiadas para el desarrollo. 

Los centros y clubes de interés pueden incluir deportes, arte, libros, STEAM, costura, 
manualidades, juego teatral creativo, juegos, ciencia, juguetes manipulativos y constructivos y 
preparación de alimentos. 

• Los niños pasan tiempo al aire libre todos los días (si el clima lo permite) durante todo el año para 
participar en juegos activos y deben vestirse adecuadamente. 

• Se incluye a proveedores asociados y voluntarios para enriquecer el programa en áreas de STEAM, 
arte, danza, teatro, aprendizaje de servicios, manualidades, tecnología, deportes, ciencia, ingeniería, 
codificación, karate, ajedrez, etc. 

• Operamos en un entorno de espacio compartido. No podemos ser responsables por la pérdida de 
artículos que se lleven al programa. Usa tu discreción al traer artículos o dinero al programa. 

 

Confidencialidad 
Debe mantenerse un formulario de inscripción completo y actualizado en archivo para que tu hijo 
pueda asistir. Todos los registros de los niños son confidenciales y se guardan bajo llave en la oficina 
del coordinador del sitio. 

 

Personal/Proporción y tamaño de los grupos 
Mantenemos una proporción general de personal y niños de 1:10 para los estudiantes en nuestros 
programas K-5. 

  

Divulgación de actividad a los medios 
Tu escuela a menudo tiene la oportunidad de una cobertura mediática positiva de eventos especiales 
en la vida de los estudiantes mientras están en la escuela o participan en eventos patrocinados por 
esta. El distrito escolar fomenta la cobertura de los medios de comunicación para que los ciudadanos 
del condado de Charleston puedan conocer los premios y logros de los estudiantes. La escuela 
mantiene en archivo tu respuesta al formulario de autorización de divulgación. El programa utilizará 
esa respuesta para aceptar o rechazar cualquier divulgación de actividad o medios. 

 

Entrega de los niños 
La entrega de un niño solo puede ser a una persona que el tutor legal incluya en la lista de personas 
autorizadas para recogerlo. El personal verificará la identificación con foto de todas las personas que 
recojan a los niños y se asegurará de que estén autorizadas. 

 

Seguimiento de los niños (supervisión) 
Los niños deben registrarse diariamente al llegar al programa. Los miembros del personal harán un 
seguimiento de la asistencia de todos los estudiantes durante la duración del programa. Los padres 
son responsables de registrar la salida de su hijo a diario como función principal. 
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Transporte/Experiencias 
El transporte para las experiencias se proporciona a través de una variedad de medios según la 
ubicación del programa: Para transportar a los niños se utiliza el servicio Durham (servicio de 
autobús contratado por el CCSD), los autobuses para las actividades de aprendizaje expandido y 
otros autobuses contratados. Los miembros del personal no utilizan vehículos personales para 
transportar a los niños. El coordinador de tu sitio puede informarte qué medio de transporte se 
utiliza en tu ubicación. 
Las experiencias forman parte de los programas de verano y de día completo. Se espera que los niños 
asistan a todas las experiencias programadas. Si no deseas que tu hijo asista a ninguna experiencia 
programada, haz los arreglos necesarios para el cuidado alternativo. El personal debe participar en las 
experiencias. Tu coordinador del sitio te avisará con anticipación sobre cualquier experiencia, te 
detallará las fechas, los plazos de inscripción, la hora, el método de transporte, el destino y las 
actividades de cada una. Se mantendrá una lista de verificación y asistencia para la carga y descarga de 
todos los niños en cada lugar. 

  

Comidas y refrigerios 
Se sirve un refrigerio aprobado por el USDA por la tarde después de la escuela. Los programas 
sirven jugo 100% de fruta, agua o leche. Los menús de refrigerios se publican en el tablero de 
anuncios para padres. Para ayudar a los niños a ser más responsables, les pedimos que ayuden a 
preparar, servir y limpiar después de los bocadillos. En nuestro 21st CCLC, se ofrecen refrigerios y 
cenas después de los programas escolares. 

 

Políticas de inscripción 
En nuestras políticas de inscripción no se discrimina por motivos de raza, credo u origen nacional. 
Los padres o tutores deben completar un formulario de inscripción antes de que su hijo asista al 
programa. Cada nuevo año escolar requiere una nueva inscripción por familia. Según la 
disponibilidad de espacio y la dotación de personal, los programas pueden limitar la cantidad de 
niños autorizados a inscribirse. 

 

Listas de espera 
Al comienzo del año escolar, no es raro que un sitio tenga una lista de espera. Hacemos todo lo 
posible para dotar de suficiente personal las ubicaciones antes del inicio del programa. En ocasiones, 
la demanda supera las proyecciones. Ten paciencia mientras contratamos más personal y sacamos a 
los estudiantes de la lista de espera. 

 

Niños con necesidades especiales 
El programa ofrece adaptaciones razonables para niños con necesidades especiales. Antes de la 
admisión, se contactará al personal apropiado del CCSD para revisar la información pertinente y 
brindar recomendaciones para la ubicación. Si tu hijo tiene un IEP o IHP, debes comunicarlo al 
coordinador del sitio para que lo revise antes de la colocación. 
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Horas de funcionamiento 
Debido a la naturaleza diferente de los programas extracurriculares y la extensión de las áreas 
geográficas dentro del condado, algunos sitios pueden tener diferentes horarios de funcionamiento. 
Intentamos alinear nuestro calendario del programa Kaleidoscope con el calendario operativo del 
CCSD (www.ccsdschools.com). Consulta a tu coordinador del sitio de Kaleidoscope para 
verificar cualquier variación en las horas de funcionamiento. Visita ccsdschools.com (luego 
enlaces rápidos a la página de Kaleidoscope) para ver el calendario del programa 
Kaleidoscope. 

 
 
 

Política de asistencia 
Se espera que los estudiantes a los que se les solicite asistir a los programas extracurriculares del 21st 
CCLC tengan una tasa de asistencia del 90% o más durante el año escolar. 

 
 

Inasistencias 
Si tu hijo va a estar ausente del programa Kaleidoscope, llama o envía un correo electrónico al 
programa ANTES de su hora normal de llegada. Es muy importante que hagas esto, de lo contrario 
debemos asumir que tu hijo está “perdido en el tránsito”, ¡y enviaremos un grupo de búsqueda! 

 
 
 

Si un niño no se presenta 
Si un niño que está preinscrito no se presenta al programa extracurricular, nuestro personal: 

• Informará al coordinador del sitio de Kaleidoscope del 21st CCLC. 

• Verificará que el niño asistió a la escuela ese día y no se fue temprano. 

• Hablará con el docente del niño o el personal de la oficina principal. 

• Verificará la zona de salida del autobús. 

• Se comunicará con los padres. 
• Realizará una búsqueda y notificará a la policía local. 

Para el programa de verano, día completo y matutino, los padres deben inscribir a sus hijos todos los 
días en el área de registro. 
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Cierres de escuelas por emergencia 
Si las escuelas del condado de Charleston están cerradas debido al clima, ¡el programa Kaleidoscope del 21st 
CCLC también estará cerrado! El tiempo limitado, la falta de personal disponible y el acceso limitado a las 
líneas telefónicas pueden hacer que sea imposible que te notifiquemos para que hagas planes alternativos. 
Escucha las estaciones de radio y televisión locales para conocer el cierre de las escuelas y los boletines 
actualizados. Ten un correo electrónico y un teléfono correctos en el archivo del coordinador del sitio. 

 

Plan médico de emergencia 
Cada miembro del personal deberá recibir capacitación en primeros auxilios y resucitación 
cardiopulmonar. Si ocurre un accidente grave que está fuera del alcance del personal para administrar 
un tratamiento, se llamará a EMS y el personal se comunicará con ustedes de inmediato. Después de 
que se llame al 911, los paramédicos decidirán la acción apropiada. Si deciden que se necesita un 
tratamiento de emergencia, llevarán al niño al centro médico y un miembro del personal de 
Kaleidoscope del 21st CCLC lo acompañará durante el transporte. Los padres o tutores son 
responsables de los gastos médicos. 

 

Accidentes/Lesiones 
Si un niño tiene un accidente o lesión menor, el personal administrará el tratamiento de primeros 
auxilios. Se completará y enviará un Informe de accidente del CCSD de acuerdo con la política del 
CCSD. Algunos ejemplos de "accidentes menores" incluyen picaduras de insectos, golpes, magulladuras, 
raspaduras, etc. Si ocurre un accidente grave (como un corte profundo, un diente astillado o flojo, un 
golpe fuerte en la cabeza) que necesita atención médica, se contactará a los padres de inmediato. 

 

Cuidado de los niños levemente enfermos 
Un niño no debe asistir al programa Kaleidoscope del 21st CCLC si tiene alguno de los siguientes 
síntomas: fiebre (100 °F o más), sarpullido no diagnosticado, vómitos, diarrea, resfriado importante o 
dolor de garganta. Si un niño se enferma en el programa Kaleidoscope del 21st CCLC, el personal hará 
que el niño descanse en un área tranquila del salón, separado del resto de los niños, y se comunicará 
con ustedes para que lo recojan. Si no pueden comunicarse con ustedes, el personal llamará a las 
personas de respaldo de emergencia que figuran en el formulario de inscripción. Debes comunicarte 
con el Programa Kaleidoscope del 21st CCLC si tu hijo contrae una enfermedad contagiosa. En el caso 
de una enfermedad contagiosa, es posible que tu hijo no regrese al programa hasta que su médico haya 
hecho una recomendación. 

 

Administración de medicación 
La enfermera de Kaleidoscope del 21st CCLC puede capacitar al personal para administrar 
medicamentos de rutina y de emergencia. El personal solo puede administrar medicamentos 
recetados que estén en el frasco recetado originalmente etiquetado y que estén acompañados de un 
formulario de autorización de medicamentos del CCSD firmado por los padres y el médico. El 
personal mantendrá un registro de los medicamentos que se administran. 
La enfermera de Kaleidoscope del 21st CCLC no puede capacitar al personal sobre la administración 
de medicamentos de venta libre e insulina para diabéticos. En tales casos, será necesario que una 
enfermera esté en el lugar para administrar la insulina. Comunícate con la enfermera de Kaleidoscope 
para obtener información (TBD). 
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Abuso infantil 
El personal tiene la obligación legal de informar cualquier caso de abuso o negligencia infantil 
observado o sospechado, incluido un padre/madre que parece estar ebrio(a) o bajo la influencia de 
cualquier sustancia ilegal al recoger a un niño del programa Kaleidoscope del 21st CCLC. Todo el 
personal del CCSD está obligado por ley a informar sobre un caso de abuso infantil. 

 

Manejo de la disciplina y el comportamiento 
El personal del Programa Kaleidoscope del 21st CCLC respeta la dignidad de los niños en el trato 
con ellos. La mayoría de los niños responden ante el trato amistoso y confiable de los adultos. Las 
reglas de la escuela también aplican para el programa de aprendizaje expandido. Se evita el contacto 
físico al disciplinar a un niño y se usa solo si es necesario para evitar que un niño se lastime a sí 
mismo o a otros. 
No se permite el castigo corporal. Al corregir el comportamiento de un niño, el personal le 
demuestra lo que debería estar haciendo en lugar de centrarse en el comportamiento no deseado. El 
personal también explica los motivos de las reglas que se les pide a los niños que cumplan. Si el 
personal no puede resolver un problema grave con el comportamiento de un niño (como actos 
agresivos, abusivos, perturbadores o destructivos, intimidación, etc.), el coordinador del sitio 
solicitará una reunión o llamada telefónica para discutir el problema con los padres y tratar de 
establecer un plan conjunto para abordar el problema. Si todavía no hay ningún cambio en el 
comportamiento del niño, el coordinador del sitio informará a los padres, por escrito, que el 
comportamiento sigue siendo un problema grave y los convocará a otra reunión o llamada telefónica 
y puede incluir al funcionario del programa Kaleidoscope del 21st CCLC, al defensor de padres de la 
escuela, al líder de participación comunitaria y/o al director. Si el problema aún no se puede resolver, 
el funcionario del programa y el coordinador del sitio notificarán a los padres por escrito el retiro del 
niño del programa. 

 

PBIS (Apoyo e intervención al comportamiento positivo) 
Los programas Kaleidoscope del 21st CCLC siguen el programa PBIS de comportamiento y disciplina del 
CCSD. Puedes encontrar más información sobre PBIS en ccsdschools.com 

 

Retiro de un niño 
El coordinador del sitio puede requerir que un padre/madre retire a su hijo del programa si: 
1. El padre/madre se niega a cumplir las políticas del programa Kaleidoscope del 21st CCLC como 

se describe en este manual y en el acuerdo de inscripción, que firman los padres al inscribir a su 
hijo en el programa. 

2. El niño no puede adaptarse a las reglas del programa Kaleidoscope del 21st 
CCLC (ver "Disciplina" más arriba). 

Teléfonos celulares 
No se permite el uso de teléfonos celulares a los estudiantes durante el programa Kaleidoscope del 21st 
CCLC. 
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Procedimientos ante accidentes por no 
llegar al baño 

Todos los estudiantes deben estar entrenados para ir al baño para ser aceptados en cualquier 
programa de Kaleidoscope. Al comienzo del año académico (o programa de campamento de 
verano), todos los padres deben proporcionar un bolso grande con un conjunto de ropa para 
cambiarse y ropa interior para cada niño (se debe incluir ropa para todo tipo de clima). Este bolso(s) 
de ropa permanecerá en el cubículo perteneciente al niño durante el año académico o durante el 
verano. 

Cuando ocurre un accidente, el personal de Kaleidoscope le dará al niño su ropa de repuesto, 
toallitas húmedas si las necesita, una bolsa para la ropa sucia y luego el niño se cambiará de ropa. Si 
hay alguna inquietud sobre un problema médico o de salud, el niño debe ir a ver a la enfermera de 
la escuela (si está disponible). 

Si es necesario para ayudar al niño a limpiar, el personal de Kaleidoscope hará todo lo posible para 
ayudarlo y habrá al menos otro empleado presente para que un miembro del personal no esté solo 
con el niño durante esta situación. Es importante que el personal haga todo lo posible para enseñar al 
niño cómo limpiarse y, si es posible, dejar que se limpie solo. 

En caso de que el niño no tenga ropa de repuesto (un accidente anterior y ropa que no se reemplazó, 
le quedó pequeña la ropa, le prestó ropa a otro niño, etc.), el personal llamará a los padres para que 
pasen a recoger al niño de inmediato. Por lo general, no es necesario informar a los padres de 
inmediato sobre un accidente, pero se debe informar a los padres durante la recogida. 

Si un estudiante tiene accidentes con regularidad, el coordinador del sitio tiene la capacidad de 
informar a los padres que se retirará al niño del programa porque no está capacitado para ir al baño. 
El coordinador del sitio debe comunicar esto al funcionario del programa antes de conversar o 
informar a los padres. 

 

Cada niño tendrá en su(s) bolso(s) de ropa de repuesto, como mínimo: 

• 2 pares de medias, 2 juegos de ropa interior, 1 pantalón corto, 1 pantalón largo o falda, 1 camisa 
de manga corta, 1 camisa de manga larga. 
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Información de contacto de aprendizaje 
expandido (Kaleidoscope) 

Para obtener más información sobre las ofertas de programas, tarifas y otras 
oportunidades de enriquecimiento, comunícate con uno de nuestros funcionarios de 

programa o nuestro encargado de operaciones. 
 
 

FUNCIONARIOS DE PROGRAMA DEL ÁREA  

 
Región central Región este 

(Downtown, Belle Hall, Springfield) (Mount Pleasant) 
Sr. Darron Teel Sra. Ashley Peters 

843-402-7896 843-402-7898 
darron_teel@charlestonk12.sc.us ashley_peters@charleston.k12.sc.us 

 
Región Oeste Región Norte 

(West Ashley y James Island) (North Charleston) 
Sra. Shelia Grier Sr. Ralph Hayes 
843-402-7887 843-402-7899 

shelia_grier@charleston.k12.sc.us ralph_hayes@charleston.k12.sc.us 
 

Sitios del 21st CCLC Encargado de operaciones 
Sr. Harold Sanders Sr. Wallace Bonds 

843-709-4572  843-402-7897 
harold_sanders@charleston.k12.sc.us wallace_bonds@charleston.k12.sc.us 

 
Enfermera del programa Kaleidoscope 

A determinar 
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