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 Administrative Offices/Education Services 
1163 E. 7th Street, Chico, CA 95928 

(530) 891-3000 

 
 

Estimados Padres, 
 
¡Bienvenido a BLAST - un programa después del horario escolar del Centro de 
Aprendizaje de la Comunidad Siglo 21! Nos complace ofrecer este programa y 
nos enorgullecemos del programa de calidad que brindamos para los jóvenes 
de Chico. Nuestro objetivo es proporcionar un ambiente seguro y divertido 
para su estudiante y ayudarlo a tener éxito en la escuela. Revisamos 
constantemente nuestro programa y hacemos todo lo posible para proporcionar 
una amplia variedad de actividades estimulantes para los participantes. 
 
¡Todos los involucrados en BLAST están emocionados por el nuevo año escolar! 
Si tiene cualquier pregunta, favor de hablar con el coordinador de su sitio 
escolar o comuníquese directamente conmigo.    
 
¡Que tengan un buen año escolar!  
 

Kristine Keene                    Kalyn Quok 
 

Kristine Keene      Kalyn Quok 
Directora, Servicios Educativos   Administradora–Coordinadora de Programas 
Distrito Escolar Unificado de Chico   Distrito Escolar Unificado de Chico 
891-3000 Ext. 20165      891-3104 Ext. 115 
Email: kkeene@chicousd.org    Email:  kquok@chicousd.org  
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Programa de la Mañana BLAST (Solo Bidwell y Chico Jr.) 
El programa de la mañana BLAST funciona de 6:30 a 8:00 a.m., lunes, martes, jueves y viernes, y 
de 6:30 a 9 a.m. los miércoles de entrada tarde. El programa se lleva a cabo en la escuela 
(Biblioteca CJHS, Salón BJHS 402), y los estudiantes pueden llegar en cualquier momento 
durante las horas de operación. Todos los estudiantes de secundaria son bienvenidos. Los 
estudiantes NO necesitan completar la documentación de BLAST para asistir, ya que este es un 
programa abierto. 
El programa de la mañana brinda a los estudiantes: 

• Libros de texto 
• Computadoras 
• Materiales escolares 
• Pedir prestados/regresar libros de biblioteca 
• Ayuda con la tarea 
• ¡Un lugar seguro y divertido donde estar! 

 
Horario del Programa Después de Escuela BLAST 
BLAST opera durante todos los días escolares y está cerrado los días festivos.  BLAST opera a 
partir del final del día escolar hasta las 6:00pm (5:15pm en MJHS) lunes a viernes. 
 
Procedimientos de Asistencia 
** Los estudiantes inicialmente son admitidos en el programa BLAST a través de un sistema 
de sorteo, y los espacios son limitados. Si un estudiante no recibe un lugar, será colocado en 
una lista de espera. El incumplimiento de los requisitos de asistencia puede resultar en la 
expulsión del programa BLAST.  La asistencia se toma diariamente.   
Se espera que su hijo asista al programa al menos 5 días a la semana y permanezca hasta al 
menos las 4:30 pm.  Se requiere que los estudiantes ingresen y salgan del programa todos los 
días que asistan. Lo harán en el salón de BLAST (CJHS - 500, BJHS – 402, MJHS-E22). Los 
estudiantes que están autorizados a caminar o montar la bicicleta a casa deben tener una 
declaración firmada en el archivo. Las personas autorizadas recogerán a los estudiantes en el 
salón de BLAST. Para su conveniencia, se puede comunicar con los estudiantes a través del 
teléfono celular de BLAST en cualquier momento. 
 
Secundaria Chico Junior BLAST Teléfono Celular: 624-2699 
Secundaria Bidwell Junior BLAST Teléfono Celular: 624-9848 
Secundaria Marsh Junior BLAST Teléfono Celular: 801-1490 
 
Asistencia/Salida Temprana 

Se espera que su hijo asista al programa todos los días hasta al menos hasta las 4:30 a menos que 
se acuerde lo contrario con el Coordinador de su sitio con una Forma de Salida Temprana 
(obtenido del Coordinador del Sitio) BLAST emplea una estricta póliza de asistencia.  Si su hijo 
pierde más de (15) ausencias injustificadas O días de salidas tempranas no justificadas (no 
debido a enfermedad/citas médicas) durante el año escolar, es posible que lo retiren del 
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programa.  Note: Se le otorga (1) día a la semana para una salida temprana a otra actividad 
extracurricular. Otras salidas tempranas semanales, antes de las 4:30 pueden resultar en que su 
hijo sea retirado del Programa Después de Escuela BLAST financiado por la subvención. 

 
Clubes Escolares/Deportes 
Todos los estudiantes que participan en clubes escolares o deportes durante las horas del 
programa después de escuela deben reportarse a BLAST primero para registrarse. Esto 
garantiza la seguridad y el paradero de todos los estudiantes en el campus. 
 
Póliza de Recogida Tarde  
El programa después de escuela cierra puntualmente a las 6:00pm (MJHS 5:15pm) cada noche. 
Se espera que todos los padres y/o tutores recojan a sus hijos a tiempo. Si no puede hacerlo, es 
su responsabilidad notificar al Coordinador de BLAST en el teléfono celular BLAST. 
**Se cobrará una tarifa por llegar tarde de $1 por minuto, (solamente en efectivo o giro 
postal), para los estudiantes que son recogidos después de las 6:00pm. (5:15pm en MJHS) 
**Si su hijo no es recogido para las 6:15pm (5:30pm en MJHS) y no se ha hecho contacto con 
una persona en la forma de contactos de emergencia, se le llamará a Servicios de Protección 
al Niño.  
 
Horario de Diario/Actividades 
Al salir de la escuela, todos los estudiantes se reportan al salón de clase BLAST para registrarse. 
Luego, se les asigna un salón académico donde se presentarán diariamente de 3:00 a 3:55 p.m. 
A las 3:55, los estudiantes salen de la hora académica y se reportarán a la Sala de Usos 
Múltiples donde recibirán una merienda. En este momento, se harán anuncios diarios y los 
estudiantes escogerán una actividad recreativa o de enriquecimiento para participar. 
 
Hora Académica - (3:00 – 4:00) 

• Tutoría 
• Ayuda con la tarea 
• Enriquecimiento y Recreación (4:00 – 6:00) 

 

* Deportes en grupo                  * Arte y Artesanía 
* Futbol Soccer     * Baloncesto 
* Softbol      * Voleibol 
* Computadoras     * Futbol Americano de Banderas 
* Guitarra      * I Tech (tecnología) 
* Anuario      * Hip Hop (baile) 
* Club de teatro     * Salón de juegos 
* Dodgeball      * Cocina 
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Personal 
BLAST mantiene una proporción de personal por alumno de 1 miembro del personal por cada 
20 alumnos. Todo el personal son empleados certificados y son maestros certificados de CUSD 
o maestros estudiantiles. Cada miembro del personal debe tener sus huellas digitales y 
antecedentes inspeccionados. 
 
Código de Vestimenta 
Se requiere que todos los estudiantes cumplan con el Código de Vestimenta del Distrito 
Unificado de Chico - secundarias. 
 
 
Horario Semanal / Anuncios 
Un horario semanal y anuncios importantes estarán disponibles en el salón de BLAST. Este es 
nuestro método principal de comunicación para los padres. 
 
 
Bocadillo Saludable 
Se proporcionará un programa de bocadillos saludables basado en las normas de los Estándares 
de Nutrición Escolar de California. El bocadillo se controla en porciones y se ofrecerá 
diariamente el mismo bocadillo para cada niño. 
 
 
Disciplina 
El personal de BLAST se compromete a proporcionar un lugar seguro y agradable para que 
todos los participantes alcancen el éxito. El personal de después de escuela se dedica a usar 
refuerzo positivo y resolución de conflictos. Las siguientes consecuencias se aplicarán a los 
estudiantes que desafíen las reglas y expectativas de BLAST 
 
 
Consecuencias 
Advertencia 
Primera vez: Conferencia con el coordinador de BLAST y notificación a los padres 
Segunda vez: Suspensión de BLAST 
Tercera vez: Expulsión de BLAST 
 
 
Póliza de expulsión 
Los casos extremos de comportamiento como peleas, interrupciones extremas, robos, 
amenazas de violencia o posesión de drogas/alcohol/armas pueden resultar en la suspensión o 
eliminación inmediata del programa. Si su hijo es expulsado por algún motivo, no podrá asistir 
al programa después de escuela por medio de BLAST durante al menos un año después de la 
fecha de expulsión. La regla de "tres strikes y estás fuera" se aplica a TODOS los estudiantes. 
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Expectativas de la Hora Académica 
• Siéntate y saca tu agenda en silencio. 
• Se productivo con tu tiempo 
• Ven preparado con un libro. Si no tienes tarea, puedes leer en voz baja. 
• Los Chromebooks son solo para uso educativo 
• No distraigas a los demás. 
 
 
Expectativas BLAST 

• Se respetuoso con todo el personal y los estudiantes  
• Los teléfonos celulares deben mantenerse en vibración y solo pueden usarse para 

comunicarse con los padres. No hay redes sociales, enviar mensajes de texto a amigos, 
tomar fotos, etc. 

• Debes estar en un lugar supervisado a todo momento. 
• Todas las reglas escolares se aplican después de la escuela. 
• ¡Diviértete! 

 
 
Donaciones para Materiales 
El programa después de escuela BLAST se proporciona de forma gratuita, excepto por una 
donación sugirida anual, no reembolsable, de $60.00. Las donaciones para materiales 
(solamente en efectivo o giro postal) se deben de pagar al coordinador del sitio BLAST dentro 
de las primeras dos semanas de asistencia de su estudiante en el programa BLAST. Las opciones 
de pago están disponibles. El coordinador de su sitio está más que dispuesto a trabajar con 
usted, en caso de que esto sea una dificultad. Donaciones adicionales en efectivo siempre son 
aceptadas y agradecida. 

 


	Estimados Padres,
	¡Bienvenido a BLAST - un programa después del horario escolar del Centro de Aprendizaje de la Comunidad Siglo 21! Nos complace ofrecer este programa y nos enorgullecemos del programa de calidad que brindamos para los jóvenes de Chico. Nuestro objetivo...
	¡Todos los involucrados en BLAST están emocionados por el nuevo año escolar! Si tiene cualquier pregunta, favor de hablar con el coordinador de su sitio escolar o comuníquese directamente conmigo.
	¡Que tengan un buen año escolar!
	Kristine Keene      Kalyn Quok
	Directora, Servicios Educativos   Administradora–Coordinadora de Programas
	Distrito Escolar Unificado de Chico   Distrito Escolar Unificado de Chico 891-3000 Ext. 20165      891-3104 Ext. 115
	Email: kkeene@chicousd.org    Email:  kquok@chicousd.org
	Asistencia/Salida Temprana
	Se espera que su hijo asista al programa todos los días hasta al menos hasta las 4:30 a menos que se acuerde lo contrario con el Coordinador de su sitio con una Forma de Salida Temprana (obtenido del Coordinador del Sitio) BLAST emplea una estricta pó...

