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Better Bears Program 
Century Community Charter School 
 
Programa Después de Escuela 3:02- 6:00pm Diariamente 
901 S. Maple St, Inglewood, CA 90301

 



 

                                                                                                                                        

 

Manual de BBP  
 

 

El Programa Better Bears es un programa después de escuela que se lleva a cabo en Century 

Community Charter School, 901 S. Maple St, Inglewood CA 90301. El programa provee a cada 

estudiante un lugar para terminar su tarea y recibir ayuda si es necesario. BBP también le dará la 

oportunidad a estudiantes de regresar a casa con las herramientas necesarias para hacer su tarea y 

ser contribuidor activo en sus clases.  

 

El programa BBP es guiado por la directora Dana Means, Sub directora Brenda García, 

Administradora de Oficina Julie Hicks y la Directora de Programa Vera Yarbrough.  

 

El programa BBP también tiene tutores/ayudantes al igual que maestros por tiempo completo de 

CCCS a como sea necesario de cuerdo al administrador encargado.  

 

Objetivo de BETTER BEARS PROGRAM:  El programa es responsable de ver el éxito de todos 

los estudiantes  (subir y mantener un promedio de mas de un 2.0) El programa ayudara a que los 

estudiantes del 8vo grado participen en la ceremonia de graduación, con la meta de que al menos 

el 85% de ellos participen.  

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                        

 

METAS: 

1. Mejoramiento de resultados de Achieve3000 en todos los grados.  

2. Mejoramiento en las materias de Día Extendido (resultados y finalizacion  de tarea), Ingles y 

Matemáticas. 

3. Menos estudiantes en intervención y detención.  

4. Menos estudiantes recibiendo notas a la oficina por no traer tarea o no entregarla a tiempo.  

5. Al menos 85% de los estudiantes del 8vo grado participaran en la ceremonia de graduación 

en junio. 

6. Al menos 85% de los estudiantes del 6t0 y 7mo grado tendrán un promedio mayor que un 

2.0.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                        

DESCRIPCION DE POSICIONES 

COORDINADOR DE SITIO 

1. Estar disponible durante las horas de 3:02- 6:00; excepto para sus horas de oficina de 4:00- 

5:00p.m. 

2. Facilitar  día a día el horario del programa a como sea designado por el administrador 

encargado.  

3. Supervisar a tutores y asegurarse que toda la comunicación sea clara y concisa para cualquier 

cambio o adiciones al programa BBP. Los tutores deben de saber de cualquier cambio con 24 

horas de anticipación,  

4. Mantener a los tutores al tanto en el curriuculum de Día Extendido como designado por el 

maestro asignado.  

5. Facilitar el horario de maestros para Achieve 300 y Día Extendido.  

6. Revisar reportes diarios de color naranja para ver el progreso de tarea de día a día para los 

estudiantes que tienen reportes diarios regularmente. 

7. Tener juntas con los Moderadores de Grado para asegurarse que los estudiantes que tengan 

un promedio de menos de un 3.0 estén asistiendo a BBP todos los días para hacer su tarea. 

Los Moderadores de Grado y el Coordinador de Sitio diseñaran el plan de acción para estos 

estudiantes. Se les llamara a las familias cada mes para que sean parte de el plan de acción en 

cooperación con los Moderadores de Grado y el Coordinar de Sitio.  

8. Contactara familias de estudiantes que se beneficiarían de ser parte de BBP por el echo de 

tener un promedio por de bajo de un 3.0. Los estudiantes serán identificados a través de la 

lista de intervención de CCCS y la lista de promedios. 

9. Pedir a Mr. Tony las listas de promedio para todos los Moderadores de Grado . 

 



 

                                                                                                                                        

MAESTROS 

1. Los maestros se inscribirán y se comprometerán a horas especificas durante las horas de 

BBP.  

2. Los maestros serán lo moderadores del programa Achieve 3000 y de Día Extendido.  

3. De tiempo a tiempo, el Coordinador de Sitio pedirá la ayuda de algún maestro para un día y 

tiempo especifico.  

4. Los maestros se comunicaran constantemente con los Moderadores de Grado para 

monitorear las tareas de los estudiantes.  

 

MODERADORES DE GRADO 

1.   Recibirán una copia de la lista de intervención y de promedio de los estudiantes que estén 

debajo de un promedio de 3.0.  Los Moderadores de Grado trabajaran con el Coordinador de 

Sitio para identificar a los estudiantes y sus necesidades para ayudarles a subir su promedio. 

También llamaran a los padres para dejarles saber de el plan y que deben hacer para ayudar.  

2.  Discutirán las necesidades de los estudiantes  en sus juntas con otros maestros para ver que 

fortalezas tienen en otras clases.  

3.     Juntarse con el Coordinador de Sitio cada dos semanas para monitorear el progreso de los 

estudiantes y modificar el plan de acción si es necesario. 

TUTORES 

1. Recibirán entrenamiento en general de el Programa Better Bears, como funciona el horario 

diario y como funciona la beca ASES y Día Extendido.  

2. Reportaran cualquier problema al Coordinador de Sitio. Mantendrán al Coordinador de Sitio 

al tanto de cualquier problema académico o de comportamiento de los estudiantes de los que 

ellos están encargados.  

3. Buscaran las paginas Weeblies de los maestros, revisaran las agendas y se aseguraran que los 

estudiantes terminen/ o entiendan la tarea en caso de que no terminen en BBP.  

4. Trabajaran con el maestro asignado para facilitar el Día Extendido con grupos de estudiantes 

en BBP.  



 

                                                                                                                                        

5. Seguirán el horario de BBP todos los días, se aseguraran de seguir en los lugares asignados 

para monitorear, y el salón asignado para ayudar a los estudiantes.  

6. Seguirán el plan de disciplina de CCCS para que las notas a la oficina puedan ser 

documentadas para poder monitorear el comportamiento del estudiarte si es necesario.  

7.  Los tutores deben vestir ropa casual, pero profesional. No pueden usar ropa escotada ni muy 

entallada o suelta.  Vestirán su camiseta de BBP diariamente.  

8.  No pueden usar su teléfono celular mientras estén en el patio o supervisando a los 

estudiantes.  

9.  Todas  las actividades que no son parte del horario regular necesitan ser aprobadas por el 

Coordinador de Sitio.  

HORARIO EJEMPLO 

3:15PM- 3:30PM Bocadillo  

3:30- 3:45PM  Jugar 

3:50- 4:45PM Sesión 1 

4:50- 5:45PM Sesión 2 

5:50-5:55PM Limpieza 

 

  

Los administradores y/o el Coordinador de Sitio determinaran el horario día a día. Los tutores y 

maestros mantendrán a los estudiantes trabajando y constantemente revisaran la tarea para 

asegurarse que están trabajando.  

Habrá incentivos para los estudiantes que hagan su trabajo,  mantengan el enfoque y suban o 

mantenga su promedio.  

 

 

 



 

                                                                                                                                        

REGLAS PARA LOS ESTUDIANTES 

1.  Los estudiantes asistirán a BBP si tienen un promedio mas bajo que un 3.0, si han recibido una 

Notificación de Peligro de Reprobar en cualquier clase o si son requeridos por algún maestro o el 

Coordinador de Sitio. Los estudiantes también pueden asistir si gustan, pero no pueden 

interrumpir a los otros los estudiantes que estén en lista de intervención.  

2.  Los estudiantes que asistan  a BBP deberán firmar un contrato, sus padres tendrán que asistir 

a una junta con el Coordinador de Sitio para asegurarse que entiendan la importancia de BBP.  

3.   Los estudiantes deben seguir todas las reglas en los salones y  las reglas de la escuela. BBP es 

una extensión de el día de CCCS, las misma reglas se seguirán implementando, así que si las 

reglas se quiebran,  los estudiantes recibirán notas a la oficina y tendrán las mismas 

consecuencias. 

4.   Cuando el estudiante suba su promedio o si un estudiante del 8vo grado mejora sus 

calificaciones y deja de tener D’s, el estudiante tendrá la oportunidad de escoger un premio 

recompensa.  

 

Nota: Los administradores encargados tienen la opción de  modificar este manual en 

cualquier momento, especialmente para ver  el  éxito de cada estudiante que asiste BBP.  


