
NBC Beacon at Francisco MS 
 

Bienvenidos al programa después de escuela en Francisco Middle School! Este programa es ejecutado por Tel Hi, un 

centro comunitario cercano que ofrece muchos servicios y actividades para las familias. Parte de nuestro 

financiamiento es a través del programa ExCEL de SFUSD. A continuación se detallan los requisitos según el diseño de 

su programa y las normas.  
 

Propósito de los programas 

El propósito del financiamiento es proporcionar a los alumnos oportunidades de enriquecimiento académico 

diseñadas para complementar el programa académico ordinario de los alumnos y proporcionar un entorno seguro 

para los alumnos. Los programas después de la escuela están diseñados en colaboración con las escuelas a las que 

asisten los alumnos y en alineación con las pautas del SFUSD.  
 

Tarifas del Programa 

Todos los Programas Extracurriculares del programa ExCEL del SFUSD en las secundarias están disponibles a bajo 

costo para las familias gracias a fondos federales y estatales, así como a fondos del SFUSD y del Departamento de 

Niños, Jóvenes y Familias (DCYF).  
 

En el SFUSD, la mayoría de los programas de aprendizaje escolar después de la escuela y durante el verano son 

patrocinados por el SFUSD (el programa ExCEL) junto con una organización comunitaria asociada. La mayoría se 

financian a través de una combinación de honorarios que las familias deben pagar y subvenciones municipales, 

estatales y federales, las cuales no se garantiza que se renueven una vez que finaliza el ciclo de una subvención. 
 

Todos los programas extracurriculares ExCEL en las escuelas primarias y secundarias son programas que se basan en 

cuotas. El SFUSD tiene una estructura de tarifa de copago para todo el distrito y para TODOS los programas después 

de clases en las escuelas primarias, de Kínder a 8° grado, y escuelas intermedias.  
 

● La inscripción anual cuesta hasta un máximo de $100, con descuentos depende de la situación económica de la 

familia. 

● Se paga hasta $500 por semestre (y el verano) con descuentos y becas dependiendo de la situación de la familia. 

●  La tarifa de semestre no se aplicará a una familia que reúne los requisitos para almuerzos gratuitos o a precios 

reducidos. Todas las familias deben completar  la Solicitud de comidas del SFUSD cada año para ser elegibles 

para la exención de cuotas de copago mensual. Si una familia completa la solicitud en línea, se puede imprimir 

una carta de elegibilidad de la cuenta en línea de una familia. Si una familia completa una solicitud impresa en 

papel, se enviará una carta de elegibilidad a la casa.  

●  La tarifa no se aplicará a una familia con un niño en el programa que sea un joven sin hogar o un niño que 

proviene de un hogar adoptivo.  

● Favor de traer un comprobante de ingresos o estado financiero, como formularios de impuestos, de pago o de  la 

asistencia pública. 
 

Solicitud de comidas del SFUSD: 

http://www.sfusd.edu/en/nutrition-school-meals/meal-program-information/meal-applications.html 
 

Las subvenciones estatales y federales son muy competitivas. CDE selecciona los sitios escolares que reciben 

subvenciones, determina el monto de la subvención y el número de alumnos que recibirán los servicios por medio de 

la subvención. 
 

Cada plantel escolar que recibe fondos para un programa después de clases está obligado a: 

1. Dirigir un programa después de clases por lo menos 3 horas durante el día por lo menos 15 horas a la semana y hasta las 

6 pm.  

2. Proporcionar actividades académicas, de enriquecimiento, recreación y físicas  

3. Proporcionar un refrigerio nutritivo  

4. Operar con una proporción de alumnos y personal que no excederá de quince alumnos por cada adulto a cargo (15:1) 



Prioridad para los espacios de inscripción en el programa 

Dado que los Programas de ExCEL son altamente solicitados y a menudo exceden la capacidad de 

financiamiento, los alumnos que son identificados por el programa como jóvenes sin hogar o que provienen de 

hogares adoptivos tienen la prioridad de inscripción. Además, la prioridad también aplica a todo alumno que 

asista al programa el día completo, cinco días a la semana. Los alumnos también son identificados a través de un 

proceso específico realizado por el plantel escolar que se basa en, pero no se limita a: la necesidad académica, 

apoyo para aquellos alumnos que están aprendiendo el inglés, ausentismo escolar y necesidades por 

comportamientos socioemocionales. También se les da prioridad a los alumnos que asisten al programa después 

de clases que ofrecer el plantel escolar.  
 

Salida temprana del programa: 

Según las pautas de la subvención, se espera que los alumnos matriculados de primaria y secundaria asisten al 

programa todos los días hasta las 6 pm. La prioridad para la inscripción se otorga a los alumnos que asisten al 

programa todos los días hasta las 6 p.m. Se puede acordar una la salida anticipada del programa después de 

clases. Cada vez que recoja a su hijo, y antes de finalizar el programa, tenga en cuenta que se REQUIERE que el 

personal le proporcione un código que se debe usar en la Hoja de Salida del programa después de clases ExCEL. 
 

Ley para estadounidenses con Discapacidades(ADA) 

A diferencia del día escolar, el cual debe cumplir con la Ley de Educación para Personas con 

Discapacidades(IDEA), el programa después de clases debe cumplir con la Ley para estadounidenses con 

Discapacidades (ADA). Los servicios y actividades proporcionados por una entidad pública al público, ya sea 

directamente o a través de una agencia, deben ser accesibles para los alumnos con discapacidades con 

adaptaciones razonables (por ejemplo, derechos de discapacidades federales, estatales y locales como la 

Sección 504). La inscripción en el programa puede incluir consultas si el alumno necesita apoyos adicionales, 

pero no puede usar esta información para influir en la inscripción. Si un alumno tiene un plan 504 o un plan IEP, 

el programa ExCEL puede solicitar acceso a esa información para identificar qué adaptaciones razonables se 

pueden llevar a cabo para apoyar el acceso al programa.  
 

Entornos seguros y de apoyo: respuesta progresiva al comportamiento desafiante 

E programa de NBC Beacon sigue las recomendaciones y requisitos del distrito escolar y la escuela Francisco. 

Durante el programa, se espera que los estudiantes se conduzcan con seguridad, responsabilidad y respeto. 
 

Cuando el comportamiento de un estudiante presenta problemas el equipo responde inmediatamente, con 

referencia a las expectativas y reglas de la escuela y los acuerdos entre los estudiantes y los líderes del 

programa. 

● Los estudiantes tienen que explicar su comportamiento y reconocer las consecuencias que tengan para ellos 

y los demás. 

● En caso de conflictos entre estudiantes, el equipo los separa para hablar del problema con cada uno antes 

de reunirlos para resolverlo de una manera justa.  

● En los casos más severos, como peleas físicas, el equipo interviene inmediatamente. Se sacan a los 

estudiantes para que los supervisores pueden contactar a sus familias. Es posible que los estudiantes 

tendrían que salir temprano del programa ese dia. Se notifica a la administración de la escuela para tomar 

las acciones adicionales si es necesario.  

● Si el problema persista o presente un peligro para estudiantes o el personal, se puede suspender el 

estudiante del programa hasta platicar con la familia y hacer un plan para que regrese.  

 

El comportamiento del equipo de trabajo es monitoreado por los supervisores y en evaluaciones y reuniones 

regulares. 

  



A los programas ExCEL se les requiere que documenten lesiones, derivaciones y situaciones de crisis. 

 NORTH BEACH CHINATOWN BEACON CENTER at Francisco MS 
Formulario de Registración de Jóvenes 

 
  

SECCIÓN 1: SECCIÓN DEL ESTUDIANTE 
 

Apellido Primer Nombre Fecha de Nacimiento 
(mes/día/año) 

Nivel de 
Grado 

 Género (masculino/femenino/otro) 

Dirección # de 
Apto.  

Ciudad Código 
Postal 

Lugar de Nacimiento (Ciudad) ¿Nuevo emigrante? (menos de 5 
años en USA) 

□ sí  □ no 

 

Raza/Etnia    Idioma del Hogar  

□ Afro-Americano  
  Otro: ____________  
  
□ Asiático  
  ____Camboyano  
  ____Chino  
  ____Filipino  
  ____ Indígena  
  ____Japonés  
  ____Coreano  
  ____Laosiano  
  ____Tailandia  
  ____Vietnamés  
  Otro: ____________  

□ Hispano/Latino  
  ____Centro Americano  
  ____Del Caribe  
  ____Mejicano  
  ____Sur Americano  
  Otro: _____________  
  
□ Medio Oriente  
  ____Árabe  
  ____Iraní  
  Otro: _____________  
□ Nativo Americano  
□ Nativo de Alaska  

□ Las Islas del Pacífico  
  ____Guamiano  
  ____Hawaiano  
  ____Tongano  
  ____Samoano  
  Otro: ____________  
  
□ Blanco  
  ____Europeo  
  Otro: ____________  
  
□Multirracial/Multiétnic
o  
□ Otro: ____________  

□ Ingles  
□ Español  
□ Cantones  
□ Japonés    
□ Rojos/ Camboyano  
□ Coreano  
□ Laosiano  
□ Mandarín  
 
 
 
 

□ Samoa  
□ Tagalog  
□ Toisones  
□ Vietnamés  
□ Árabe  
□ Ruso  
□ ASL  
□ Otro:_____________ 
 

Fluidez del Ingles 
□ Fluent  
□ Somewhat Fluent  
□ Not Fluent  

 

SECCIÓN 2: INFORMACIÓN DE LA FAMILIA  Número de teléfono de casa 
 

Padre/Guardián 1 
 

Primer nombre y apellido Número de Celular Número de teléfono del trabajo Dirección del correo electrónico Primer idioma 

 

Padre/Guardián 2 
 

Primer nombre y apellido Número de Celular Número de teléfono del trabajo Dirección del correo electrónico Primer idioma 

 

# de los miembros de la  
familia 

Ingresos Anuales del Hogar (marque uno) 

□ Menos de $20,000     □ $20,001 - $30,000          □ $30,001 - $40,000          □ $40,001 - $50,000  
□ $50,001 - $60,000      □ $60,001 - $70,000          □ $70,001 - $80,000          □ Mas de $80,001  

 

CONTACTOS DE EMERGENCIA AUTORIZADOS PARA RECOGER (UN ADULTO DE CONFIANZA) 
 

Nombre Parentesco Número de Celular 
 

Nombre Parentesco Número de Celular 
 

 
Doctor para llamar en caso de emergencia Número de teléfono del doctor Alguna condición médica o alergias 

Si no se puede contactar al doctor en caso de emergencia: ❒ LLAMAR AL HOSPITAL DE EMERGENCIA   ❒ OTRA (EXPLIQUE) 

 
 



North Beach-Chinatown Beacon Center is a program of Telegraph Hill Neighborhood Center. 
We are located at Francisco Middle School 2190 Powell Street, San Francisco, CA 94133  

Formulario de Acuerdo 
 

Favor de leer lo siguiente cuidadosamente 
 
Bienvenidos al Centro North Beach-Chinatown Beacon.  Con el fin de participar en el programa Beacon, 
este formulario debe ser llenado con la firma adecuada de los padres o tutores. 
 

☐ Sí para el Tratamiento de Emergencia 
 

Yo autorizo a Centro Beacon y Telegraph Hill Neighborhood (Tel-Hi) hacer arreglos para el transporte en 
caso de accidente o enfermedad aguda de la participante. En caso de que no sea posible recibir instrucción 
para la atención de los participantes, se concede la autorización a cualquier médico autorizado para el 
tratamiento. Yo le permito al médico para administrar medicamentos y realizar el tratamiento necesario 
para la preservación y  bienestar de la salud del participante. Yo entiendo que cualquier costo incurrido 
para el tratamiento de una enfermedad repentina o accidente deberá ser pagado por mí. Esta autorización 
y consentimiento para el tratamiento se da a Beacon y Tel-Hi, en relación con cualquier evento autorizado. 
 

☐ Sí para la Liberación General de Responsabilidad 

En consideración a que se les permita privilegios a los participantes en cualquier programa de Beacon y 
Tel-Hi, Yo asumo la plena responsabilidad de cualquier riesgo de lesiones corporales, muerte o daños a la 
propiedad y/o durante el uso de los locales o instalaciones de cualquier equipo de aquí en adelante. 
También estoy de acuerdo con eximir de responsabilidad a Beacon y Tel-Hi, sus socios, directores, 
funcionarios, empleados, agentes y voluntarios de todas las reclamaciones que puedan derivarse de 
cualquier acción por daños y perjuicios, incluidos pero no limitado, a tal manera que pueden ser resultados 
de una lesión, muerte, accidente o de otra forma, durante o como resultado de alguna manera de dicha 
actividad. Reconozco que esta versión general de la responsabilidad de Beacon y Tel-Hi y sus socios es 
vinculante para mí y no a mis herederos, representantes personales, sucesores y cesionarios. 
 

☐ Sí o ☐ No para Excursiones Comunitarias for Community Field Trips 
 

El Beacon hará excursiones cortas en alguna ocasión que serán dentro de la comunidad escolar. Siempre 
vamos a regresar en la hora normal de salida, a menos que le notificamos por adelantado. Doy permiso 
para que mi hijo deje la propiedad de la escuela con la supervisión de los socios de Beacon, directores, 
funcionarios, empleados, agentes y voluntarios. Al tiempo que tomen parte en estas excursiones 
comunitarias estoy de acuerdo de dejar al Beacon y Tel-Hi libre de la responsabilidad de cualquier riesgo de 
lesiones personales, muerte o daños a la propiedad como se explica en la "Liberación General de 
responsabilidad." 
 

☐ Sí o ☐ No para el uso de voz, imagen o nombre por los Medios de Comunicación  

Los documentos de los programas de actividades de Beacon y Hi-Tel los cuales ayudan a obtener fondos 
para apoyar los programas. Doy mi consentimiento para el uso del nombre de mi hijo/a, imagen y voz en la 
cinta de audio, video, película o fotografía hecha en cualquier actividad para fines de negocios o publicidad 
de Beacon y Tel-Hi y sus socios.  Entiendo que cualquier participación no ofrece ninguna remuneración y 
que el nombre de mi hijo/a imagen y el  discurso puede ser editado, producido, grabado para la duplicación 
y distribución en todo Estados Unidos y el extranjero. Yo expresamente excluye al Beacon y Tel-Hi sus 
concesionarios, cesionarios, afiliados y sucesores, de reclamaciones que se deriven de la difusión, 
exposición, publicación o promoción de este programa.  
 
 



 

☐ Sí o ☐ No para Permiso para seguir el Progreso del Alumno  

Durante la asistencia de su hijo al Programa después de clase ExCEL, su hijo puede beneficiarse del 
apoyo alineado entre los maestros del día escolar y del programa después de clases. Doy permiso para 
que el personal del Programa después de escuela ExCEL revise los datos escolares de mi hijo(a) 
(resultados de las pruebas, calificaciones y otros índices de rendimiento), con el propósito de 
proporcionar una instrucción académica específica y evaluar la efectividad académica del Programa 
Después de Clases. También doy permiso para que el personal del Programa Después de Clases 
supervise el progreso de mi alumno y que requiera que mi hijo(a) complete cualquier encuestas de 
evaluación con el propósito de determinar la efectividad del programa. 
 

☐ Sí o ☐ No para Permiso de Acceder al Plan 504 o al Plan de Educación Individual 
(IEP)  
Autorizo el intercambio de información para mi hijo entre el Distrito Escolar Unificado de San Francisco 
y Tel-Hi. Esta autorización se aplica a cualquier Plan 504 o Plan de Educación Individual (IEP). Los 
proveedores que reciben esta información no pueden divulgar la información a otra persona a menos 
que se firme otro formulario de autorización. Si cancela su permiso para permitir la divulgación de 
información sobre usted o su hijo, entrará en vigencia inmediatamente (a menos que alguien haya 
divulgado información). Usted tiene derecho a recibir una copia de esta autorización. 
 
 
Reconozco que esta noticia general de responsabilidad de North-Chinatown Beacon es vinculante para mí 
personalmente y no en mis herederos, representantes personales, sucesores y cesionarios. Entiendo y 
estoy de acuerdo con las políticas mencionadas arriba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ ____________________________________ 

Nombre del estudiante Nombre del Padre/ Tutor Legal 
 
 
 
 
____________________________________ ____________________________________ 

Firma del Padre o Tutor Legal Fecha 
 
 
 
 
 
STATEMENT OF CONFIDENTIALITY: The information provided herein or in attachments hereto will be kept strictly confidential. North Beach-Chinatown Beacon 
Center and Tel-Hi will not release any specific information to any person. Summarized, aggregate information will be used by the Beacon/Tel-Hi for program 



evaluation and funding purposes only 
 

Autorización de Divulgación de Información Confidencial 

Telegraph Hill Neighborhood Center 
Nombre del Estudiante:_____________________________ Fecha de nacimiento: ________________ 

Nuestra agencia cuenta con el apoyo de un otorgamiento del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de San 
Francisco (San Francisco Department of Children, Youth, and Their Families) (DCYF, por sus siglas en inglés). 
Como condición de los fondos que recibimos, debemos reportar información a DCYF sobre los servicios que 
proveemos a los niños, jóvenes y familias que servimos. DCYF trabaja estrechamente con el Distrito Escolar 
Unificado de San Francisco (San Francisco Unified School District) (SFUSD, por sus siglas en inglés). Los datos que 
reportamos a DCYF también se comparten con el SFUSD. 

DCYF y SFUSD utilizan los datos que les proporcionamos para entender las poblaciones que reciben servicios de 
los programas patrocinados por DCYF y asegurar que los niños, jóvenes y familias más vulnerables de San 
Francisco tengan acceso a tales servicios. DCYF también usa los datos para controlar los fondos del otorgamiento 
y evaluar las actividades y los efectos del programa. 

Al firmar este formulario, usted autoriza a nuestra agencia a compartir información sobre la participación de su 
hijo en nuestro programa (o su participación, si usted es mayor de 18 años) con el personal autorizado de DCYF y 
SFUSD para los objetivos descritos con anteriormente. La información que reportamos a DCYF incluye la 
siguiente: 

● Información personal, como el nombre, fecha de nacimiento y domicilio; 
● Información demográfica, como la raza/etnia y la identidad de género; 
● Información educativa, como el nombre de escuela y grado; 
● Participación en las actividades y los servicios, como fechas y horas de asistencia; y 
● Encuestas anónimas y voluntarias sobre la experiencia de los jóvenes. 

DCYF y SFUSD no reportarán públicamente la información que les proporcionemos de ningún modo que pueda 
usarse para identificar a su hijo (o identificarlo a usted, si es mayor de 18 años). 

Restricciones: Toda la información que proporcionemos que esté relacionada con un estudiante del SFUSD 
estará protegida por leyes federales y estatales que gobiernan el uso, la divulgación y la divulgación posterior de 
los registros educativos de los estudiantes. Las personas y entidades distintas a DCYF y SFUSD no tendrán acceso 
a la información personalmente identificable que reportemos, excepto en la medida que tales personas y 
entidades obtengan una autorización escrita previa de usted o cumplan con las políticas y los procedimientos del 
SFUSD para obtener acceso a tal información. 

Vencimiento: Esta autorización vence el 30 de junio de 2023. 

Sus derechos: Puede negarse a firmar este formulario. Puede cancelarlo en cualquier momento informando a 
nuestra agencia por escrito. Si usted cancela su permiso para permitirnos divulgar su información a DCYF y al 
SFUSD, la cancelación entrará en vigor de inmediato, a menos que ya se haya divulgado la información. Usted 
tiene derecho a recibir una copia de este formulario. 
 

Su nombre:__________________________________________________________________________________ 
 

Relación con el participante: ◻ Padre/madre ◻ Tutor legal ◻ Participante mayor de 18 años 
 



Firma:_____________________________________________  Fecha:________________________________ 


