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Bienvenidos al Programa de Día Extendido PrimeTime

El Programa de Día Extendido PrimeTime, (anteriormente conocido como el Programa
“6 to 6”) les ofrece a alumnos de escuelas primarias e intermedias un entorno de
aprendizaje divertido y agradable durante las horas cuando trabajan la
mayoría de los padres/tutores.  Los padres/tutores pueden estar tranquilos al
saber que sus hijos no sólo reciben apoyo académico profesional, sino que
también interactúan con compañeros en un entorno física y emocionalmente
seguro. Los alumnos pueden “divertirse” en el entorno de PrimeTime participando con sus amigos

en actividades estructuradas. Algunas de las
actividades vigorizantes en las cuales participarán
los alumnos durante la parte principal del día son:
arte, música, deportes y juegos cooperativos que

fomentan el espíritu de equipo. PrimeTime se
ofrece en 132 escuelas de la ciudad, sirviendo a
más de 20,000 alumnos al año.

Equipo PrimeTime - ¿Quién brinda PrimeTime?
Además del personal de PrimeTime del Departamento de Oportunidades Extendidas de Aprendizaje del Distrito

Escolar Unificado de San Diego, el equipo PrimeTime es una colaboración entre muchos departamentos;
programas e individuos que trabajan juntos para hacer el programa lo mejor posible. El equipo (el cual ofrece
un entorno de aprendizaje de servicio completo enriquecido y divertido para todos los alumnos de cada
plantel) consiste de departamentos del distrito incluyendo: Servicios Alimenticios, Policía Escolar, Enfermería y

Bienestar; además de directores escolares, maestros y padres, unidos con las alianzas comunitarias Bayview
Charities, Center for Community Solutions, Harmonium, San Diego State University Research Foundation, Social

Advocates for Youth, Union of Pan Asian Communities y YMCA of San Diego.

Comencemos – ¿Por qué PrimeTime?
PrimeTime está diseñado por expertos de desarrollo infantil, educación y
liderazgo juvenil.  PrimeTime crea un entorno física y emocionalmente seguro
propicio para el aprendizaje, mientras mejora las destrezas: de lectura, de
escritura, verbales, de matemáticas, de ciencia, sociales y de comunicación. En
la mayoría de las escuelas, los programas están financiados para servir a
aproximadamente de 85 a 100 alumnos por día escolar al nivel de primaria y de
100 a 300 alumnos por día escolar al nivel de escuela intermedia. PrimeTime
agrega un fuerte enfoque en el desarrollo juvenil, incluyendo destrezas de la
vida, comunicación positiva, resolución de conflictos, creación de metas y toma
de decisiones. 

Los líderes y el personal del programa PrimeTime tienen experiencia y/o
reciben capacitación en las áreas de desarrollo infantil y programas para
jóvenes. Nuestro equipo de PrimeTime consiste de un equipo diverso de alumnos
talentosos, muchos son alumnos universitarios o titulados en el ámbito de
educación que disfrutan tener un impacto positivo en los jóvenes de hoy.

El índice de
alumnos a personal
de todos los sitios

PrimeTime es 15 a 1 al
nivel de primaria y 20 a

1 al nivel
intermedio.
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La Zona de Aprendizaje
PrimeTime ofrece 60-90 minutos de apoyo académico para promover entusiasmo por el aprendizaje y
fomentar destrezas de lectura, matemáticas, escritura, oratoria y ciencia. Los directores escolares
trabajan con alianzas comunitarias y los líderes de los programas para identificar a maestros
acreditados y asegurar que las actividades complementen el currículo del día escolar regular. Ésta es la
clave para brindarles una experiencia integral de aprendizaje a todos los alumnos.

La Zona Divertida
Los alumnos pueden participar en una variedad de actividades divertidas con sus amigos y compañeros,
incluyendo artes y oficios, aprendiendo a tocar instrumentos musicales, danza, escribiendo y realizando

obras de teatro, deportes y juegos educativos.

PrimeTime ofrece un sitio seguro en los planteles escolares donde los alumnos
pueden fortalecer sus destrezas académicas y participar en actividades apropiadas
para sus edades mientras mejoran sus destrezas sociales. 

Tiempo de Aprender y Divertirse – El Diseño de PrimeTime 

Cómo Formar Parte – Elegibilidad e Inscripciones
Las familias con niños matriculados en las escuelas del Distrito Escolar Unificado de San Diego pueden
solicitar si su escuela de asistencia ofrece un programa PrimeTime.  PrimeTime es gratuito para todas
las familias participantes. En muchos planteles del distrito, la demanda excede la capacidad; por lo
tanto, la inscripción se basa en la necesidad y el cumplimiento de la política de asistencia. Las
familias serán contactadas cuando hayan sido seleccionadas para un espacio disponible. Los
alumnos que soliciten pero no sean inscritos serán colocados en una lista de espera.

Para ser considerados para inscripción, deben llenar una Solicitud para el Programa de Día
Extendido PrimeTime, disponible en todas las escuelas que ofrecen el programa o en www.sandi.net.
Las solicitudes serán revisadas y recibirán prioridad por un sistema de clasificación.

Abierto para Diversión y Aprendizaje – Horas Hábiles 
PrimeTime opera cada día escolar regular. Los padres/tutores pueden seleccionar que su(s)
hijo/a(s) asista(n) al programa antes y/o después de clases.

Zona Antes de Clases 
PrimeTime está disponible antes de las horas escolares en la mayoría de –más no
todas– las escuelas, y la hora de comienzo varía entre las escuelas. Los programas
antes de clases operan por un mínimo de 90 minutos. Se espera que los alumnos

asistan todos los días durante todas las horas de la duración del programa.

Zona Después de Clases
PrimeTime comienza a operar después de la salida de clases y

permanece abierto hasta por lo menos las 6 p.m. cada día por
un mínimo de 15 horas a la semana. Se espera que los alumnos
asistan todos los días durante todas las horas de la duración

del programa.

Los
servicios de

PrimeTime están
disponibles sin costo a las

familias participantes por medio
de los fondos de la subvención
estatal After School Education
and Safety (ASES – Educación

y Seguridad Después de
Clases).
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Padres/tutores Sintonizados
Para mantenerlos informados, noticieros mensuales y un calendario de actividades y eventos son distribuidos y
anunciados en el tablero de información para padres/tutores de PrimeTime.

Como padres/tutores de alumnos inscritos en PrimeTime, valoramos su participación. La contribución de sus
ideas, tiempo, talentos y/o materiales no es requerida, pero se agradece mucho.

¡PrimeTime los Necesita!
Si usted es un individuo animado, energético y entusiasta que se interese en hacer un impacto positivo en la

juventud de San Diego, PrimeTime lo/la invita al equipo.  Los Líderes
del Programa y Líderes de Actividades implementan currículo

de calidad y actividades estructuradas después de
clases para las escuelas primarias e intermedias. El
equipo de PrimeTime se concentra en brindarles a
los líderes todos los instrumentos necesarios

para crear un entorno agradable, emocionante,
mentalmente estimulante y física y
emocionalmente seguro donde los niños pueden

prosperar y crecer. Los líderes de PrimeTime están
capacitados para ser profesionales que motivan a la

juventud después de clases.

Si están interesados en aprender más sobre las
oportunidades de PrimeTime, favor de enviar un

e-mail a: PrimeTime@sandi.net.

El
Distrito Escolar Unificado

de San Diego se complace en
anunciar que, comenzando en enero de

2007, el Distrito se convirtió en el admin-
istrador único del Programa de Día Extendido “6

to 6” de San Diego.  Para demostrar el cambio, el
Distrito patrocinó un concurso para cambiarle el nom-

bre a nuestro Programa “6 to 6”.

Se recibieron más de 500 sugerencias por parte de alum-
nos, maestros, padres, alianzas comunitarias y emplead-

os del Distrito.  Un panel de jueces, formado por:
directores, padres, personal de la oficina central y

de escuelas, un representante de la Oficina del
Condado y alumnos de escuelas primarias e

intermedias participaron en la selección
del nombre PrimeTime.

ZONA
DE DIVERSIÓN:

• Deportes
• Artes y Oficios

• Juegos Educativos 
• Artes Representativas 
• Tiempo con Amigos

¿Qué sigue para PrimeTime?

El Equipo de PrimeTime está entusiasmado y se dedica a ampliar
oportunidades y enriquecer las vidas de nuestros jóvenes por medio de
programas de calidad. Unidos con la Oficina de Educación del Condado de

San Diego, y The Children’s Initiative (Iniciativa a Favor de los Niños)
comprometemos a identificar recursos y financiamientos adicionales
para ofrecer PrimeTime a todas las escuelas primarias e intermedias
del distrito. Nuestra meta es que todos los alumnos que reúnan los

requisitos tengan la oportunidad de participar en la “Zona”.
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