
 

UN SOLO PROGRAMA DESPUÉS DE CLASES PARA EL CICLO ESCOLAR 2014-2015 
 
5 de marzo de 2014 
 
Estimados padres de familia, encargados, maestros, y asociados del programa después de 
clases: 
 
Les escribo hoy para compartir la decisión del Distrito Escolar de que existirá un solo 
programa después de clases en Alvarado para el próximo ciclo escolar. Este programa 
deberá brindar a los alumnos experiencias integrales y equitativas cada tarde.  
 
El Distrito Escolar también tomará medidas para aumentar inmediatamente la capacidad 
del programa, con la meta de que podamos satisfacer las necesidades de todas las familias el 
próximo año. 
 
Con el fin de minimizar estos cambios, no habrá ninguna reducción de cupos financiado por 
ExCel. Todas las familias que reciben actualmente un cupo financiado por ExCel continuarán 
recibiendo este apoyo en el programa integrado. 
 
Sin embargo, con el fin de minimizar la interrupción para el próximo año,  debido a que 
Alvarado tendrá un nuevo director e implementará los nuevos Estándares Estatales Comunes 
Básicos, situación que creará un cambio importante en la escuela, por esa razón la selección de 
una sola agencia principal se demorará un año. Esto significa que para el ciclo escolar 2014-
2015 GLO y BACR co-administrarán el nuevo programa unificado después de clases de 
Alvarado, de acuerdo al plan formal establecido por el SFUSD con las dos agencias. Esta 
asociación deliberada tiene como intención aprovechar el amplio historial que tienen BACR y 
GLO en dirigir programas en Alvarado con la cantidad actual de alumnos. El próximo año se 
llevará a cabo un proceso de selección completo, transparente y competitivo. 
 
Asumiré la responsabilidad de garantizar que BACR, GLO y la escuela trabajen en colaboración 
para hacer un solo programa nuevo. El equipo del SFUSD continuará su participación directa 
con el fin de crear un nuevo programa unificado. Comenzaremos reuniendo al Sr. Broecker, 
maestro y padres de familia lideres electos, y a ambos Don Blasky (Director Ejecutivo de 
BACR) y Simon Lee (Director Ejecutivo de GLO) para establecer planes y metas medibles para 
el ciclo escolar próximo. Estos planes y metas incluirán un nuevo nombre para el programa, 
así como procedimientos de matrícula totalmente integral, refrigerios, actividades, y apoyo 
académico. Comenzando el próximo año, los alumnos deben saber que participarán en el 
programa	  después	  de	  clases	  de	  Alvarado,	  y	  no	  en	  “Glo”	  o	  en	  “ExCel”. 
 
Proceso de Revisión del SFUSD 
 
En diciembre, el Sr. Broecker le escribió a la comunidad de Alvarado con el fin de compartir su 
decisión de que GLO se convertiría en la nueva agencia principal después de clases de la 
escuela. Esta decisión se produjo tras varios años de esfuerzos por muchos miembros de la 
comunidad escolar de unir los programas actuales GLO y BACR en un solo programa integral 
para después de clases 
 



 

En enero, el SFUSD recibió una carta por parte de un grupo de padres de familia de la Escuela 
Alvarado que estaban preocupados y pedían que se revisara el proceso de selección, 
afirmando que un número importante de familias hispanohablantes se sentían preocupadas 
por esta decisión.  
 
Poco después, un equipo del Distrito Escolar se reunió con el director, maestros y un grupo 
electo de padres de familia líderes del ELAC, SSC y PTA para tratar este asunto. Estas 
conversaciones dieron como resultado un plan que incluía reuniones adicionales para los 
padres de familia con GLO. Con estas reuniones se pretendía compartir información sobre GLO 
y cómo se financia el cuidado después de clases; y también proveer una oportunidad adicional 
para que los miembros de la comunidad de Alvarado escucharan el punto de vista de sus 
padres de familia. Agradezco la participación de la comunidad y su paciencia en este proceso.  
 
Al asistir a estas reuniones, escuché repetidamente la confirmación de que la comunidad 
escolar de Alvarado quiere un solo programa integral después de clases para sus alumnos, y 
que los padres de familia esperan un aumento en la capacidad de este programa. Vi que se han 
hecho grandes esfuerzos por parte del director, maestros, el SSC y muchos padres de familia 
para incluir a la comunidad en este proceso. También escuché que algunos padres de familia 
hispanohablantes en Alvarado aún esperan sentirse plenamente incluidos al trabajo que la 
escuela realiza.  
 
En esta etapa del proceso para crear un programa después de clases integral y de alta calidad,  
quiero darle las gracias a la gran cantidad de miembros de la comunidad de Alvarado quienes 
invirtieron tanto en este trabajo. También hago un llamado a todos para que anticipen, en 
crear un programa exitoso e integral que refleje plenamente las aspiraciones colectivas de la 
escuela.  
 
Atentamente, 
 
D. Brent Stephens 
Asistente del Superintendente 
SFUSD 
 
 
 


