
 

 

EDUCACIÓN Y SEGURIDAD 

DESPUÉS DEL HORARIO DE 

CLASES (ASES) DISTRITO 

ESCOLAR UNIFICADO DE 

SAN MARCOS  
 
Los programas se ofrecen en las siguientes 
escuelas de SMUSD:   

La Mirada Academy  
Stanley Fa’asua: Director del programa  
Bianka Tennent: Coordinadora del programa   
3697 La Miranda Dr.   
San Marcos, CA 92078  
760-497-0788  
stanley@boysgirlsclubsm.org  

Joli Ann Leichtag Elementary School 
Jennifer Ramírez: Directora del Programa PM   
Clayton White - Directora del Programa AM  
653 Poinsettia Ave.   
Vista, CA 98081  
Teléfono (760) -290-2888 x 3613  
jenny@boysgirlsclubsm.org 
clayton.white@smusd.org  

San Marcos Elementary School 
Chelsea Huskey - Directora del programa   
1 Tiger Way  
San Marcos, CA 92069  
760-402-2684  
chelsea@boysgirlsclubsm.org  

San Marcos Middle School 
Roger García: Directora del programa 
650 W. Mission Rd  
760-290-2524  
roger@boysgirlsclubsm.org    

Woodland Park Middle School 
Bianka Tennent - Directora del programa   
1270 Rock Springs Rd  
San Marcos, CA 92069  
760-402-2694  
bianka@boysgirlsclubsm.org    

 El Programa de Educación y Seguridad 
después del horario de clases (ASES) 
en colaboración con el Boys and 
Girls Club of San Marcos 

El Distrito Escolar Unificado de San Marcos y 
el Boys and Girls Club de San Marcos 
proporcionan un ambiente seguro y de apoyo 
donde los estudiantes de K-8 pueden 
divertirse y ser ellos mismos, personal 
ejemplar que los respetan, escuchan y 
facilitan actividades académicas y recreativas 
que retan e inspiran a los estudiantes a 
sobresalir.  

 

 

El propósito del Programa de Aprendizaje 
Complementario después del horario de 
clases es brindar una alternativa segura y 
enriquecedora para los estudiantes durante 
las horas en que no están en clase. Los 
programas de ASES mejoran el rendimiento 
académico y proporcionan seguridad   

y actividades saludables de recreación y 
prevención para todos los estudiantes en 
escuelas identificadas.   

 

Nos centramos en:  
El éxito académico  
El buen carácter y participación cívica  
En estilos de vida saludables  
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● Joli Ann Leichtag PM --muestra del 
horario del Programa ASES en 
persona 

● Joli Ann Leichtag AM muestra del 
horario en persona 

● Muestra del horario del programa 
ASES en persona de La Mirada 
Academy 

● Muestra del Programa ASES en 
persona en San Marcos Elementary 

● Descripción del programa virtual: 
San Marcos Middle School 

● Descripción del programa virtual: 
Woodland Park Middle School 

 

Para recibir información adicional: 

Dra. Betsy Kannenberg 

Directora de Programas Especiales 

San Marcos Unified 

(760) 752-1271 

betsy.kannenberg@smusd.org  

 

La proporción de estudiantes a personal es de 
20 estudiantes a 1 miembro del 
personal.  (Proporción 11:1 en 2020-2021). Los 
miembros del personal que supervisan a los 
estudiantes deben cumplir con las 
calificaciones mínimas de los auxiliares de 
maestros.   

El financiamiento para estos programas 
proviene del financiamiento del Programa de 
Educación y Seguridad después del horario de 
clases (ASES) del estado de California, 
también conocido como la Proposición 49.  

Requisitos diarios:  
Es la intención de la Legislatura de California 
que los alumnos de la escuela primaria 
participen todos los días durante a jornada 
completa del programa que se ofrece después 
del horario de clases.  Los programas se 
ofrecen inmediatamente después del horario de 
clases regular y están abierto hasta las 6:30 
p.m. en las escuelas primarias y las 6:00 p.m. 
en las escuelas intermedias. Para obtener 
información sobre cómo inscribir a su hijo, 
póngase en contacto con los directores 
escolares del programa. (*2020-2021 los 
horarios del programa varían según la escuela) 
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