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Descripción:
La Academia Después de la Escuela (ASA) es un programa financiado por la beca otorgada para los
estudiantes del Condado de Greene y sus necesidades específicas en mente. El enfoque de ASA es acelerar
el crecimiento de las habilidades de lectura y comprensión en los estudiantes desde el kindergarten hasta el
séptimo grado. Mediante el empleo de algunos de los maestros de lectura más calificados del condado y la
colocación de los estudiantes en un nivel clases apropiadas de quince alumnos o menos, cada estudiante es
capaz de disfrutar la asistencia de lectura de su maestro de uno a uno. ASA se efectúa de lunes a jueves en
la Escuela Greene County Intermediate (GCIS) desde las 3:30 hasta las 5:30. Durante ese bloque de tiempo
de dos horas los estudiantes recibirán cuarenta y cinco minutos de instrucción de lectura con un maestro de
la clase, y luego los otros cuarenta y cinco minutos estarán con el Club Boys and Girls ubicado en GCIS.
Los estudiantes de sexto y séptimo grado asistirán a ASA de lunes a jueves en la Escuela Greene County
Middle desde las 3:30 a las 4:15 y después serán transportados a Boys and Girls Club en GCIS. Los
estudiantes serán invitados a ASA basados en su necesidad individual para el apoyo adicional de lectura.
Las invitaciones a ASA serán enviadas a las familias a mediado de septiembre. Si un estudiantes es
invitado para asistir a ASA su padre o tutor debe completar la aplicación de ayuda basada en la necesidad.
Este es un requisito del estado. Todos estos formularios serán confidenciales y mantenidos en una lugar
seguro.
Transportación:
• Cada día los niños que asistan a ASA recibirán el transporte desde su escuela principal a GCIS.
• Los estudiantes que necesitan el transporte de ASA a su casa cada noche recibirán ese privilegio.
Si usted elige esta opción para su hijo, los autobuses partirán desde GCIS cada día entre las 5:305:40. Para que su familia para utilizar esta opción, se debe completar lo siguiente:
- Debe haber una dirección actualizada del estudiante en los archivos de la escuela principal, y
con los directores del programa ASA (s).
- Los estudiantes deben seguir los reglamentos de pasajeros de autobús establecidas en el Código
de Conducta Estudiantil. El incumplimiento de los reglamentos sobre cualquier autobús escolar
del condado de Greene incluyendo los autobuses ASA resultará en acciones disciplinarias.
-Sólo a los estudiantes de ASA se les permitirá viajar en los autobuses ASA con la excepción de
los miembros de la familia inmediata (es decir, hermanos o hermanas) que asisten al Club de Boys and
Girls.
• Los padres pueden recoger a los estudiantes cada día después que el estudiante ha completado su
tiempo de grupo de lectura.
• Los cambios de la transportación deben hacerse antes de las 4:00 en el día que es necesario el
cambio a la solicitud. Usted puede entregar los cambios en el transporte de la siguiente manera:
- llame al teléfono ASA al (252) 521-6940, y por favor deje un mensaje con su nombre, el nombre
de su hijo, y un número de teléfono de trabajo en la que se le pueda localizar.
- Enviar un correo electrónico a los directores de ASA al at asa@greene.k12.nc.us, y por favor
incluya su nombre, nombre de su hijo, su petición específica, y un número de teléfono de trabajo
en la que se le pueda localizar.
- Completar un formulario de cambio de transporte en el lugar de la escuela principal de su hijo.
Si elige esta opción, indique que su hijo es un estudiante de ASA. La secretaria de la escuela de
origen continuación, tendrá que enviar por correo electrónico el director de ASA (s) con la
información, así como colocar una copia del formulario de cambio de transporte en el correo
interno que va a GCIS.

Calendario:
El calendario ASA coincide con el calendario Escuelas del Condado de Greene, sin embargo, por favor,
preste especial atención, ya que hay algunas diferencias. El Programa ASA comenzará el 5 de octubre,
2015 y funcionará de lunes a jueves hasta el 27 de mayo de 2016. El calendario completo se puede
encontrar en el sitio web de las Escuelas del Condado de Greene en la etiqueta comunidad. Fechas
importantes a tener en cuenta:
• 29 de septiembre y 01 de octubre 2015 - Información de la noche para los estudiantes y padres de
familia ASA invitados.
• 09 de febrero 2015 - Orientación ASA para que los padres se reúnan con los maestros sobre el
progreso del estudiante.

	
  
Las Expectativas del Programa ASA:
Mientras asista a ASA, los estudiantes deben seguir todas las expectativas establecidas en el Código de
Conducta Estudiantil Escuelas del Condado de Greene. ASA es un privilegio y no habrá tolerancia para los
estudiantes que no cumplan con las expectativas del condado de Greene y ASA.
Violaciones del Código de Conducta Estudiantil mientras que al ASA resultará en uno de los
siguientes:
- Contacto con los padres de familia
- Retiro del salón de clase o de suspensión del Programa ASA
- destitución del programa ASA
Violaciones del Código de Conducta Estudiantil y en el sitio de la escuela principal de estudiante
puede afectar a ASA de las siguientes maneras:
-Ser suspendido de un autobús escolar del condado de Greene de la escuela a casa resultará en una
suspensión de todos los autobuses escolares del Condado de Greene, incluyendo los autobuses ASA. Si
el padre quiere que el estudiante todavía asista ASA durante su suspensión del autobús, el padre debe
proporcionar todo el transporte.
- Los estudiantes que reciben suspensión fuera de la escuela (OSS) no se les permite asistir a ASA
inmediatamente después del anuncio de su suspensión. Los estudiantes pueden volver a ASA una vez
que se haya completado su suspensión.
La asistencia es obligatoria para el éxito de los estudiantes matriculados en el Programa ASA.
Hay un número limitado de plazas disponibles y los informes de asistencia se corrieron con
regularidad para determinar si cada niño está cumpliendo con el requisito de asistencia de 80
por ciento de asistencia. Si un estudiante no está cumpliendo con este requisito, el director contactará
a los padres, pero si no se hay progreso el estudiante será removido del programa.

	
  

