Estimados Padres de Familia y Tutores,
El programa de RSG después de la escuela en Gettysburg financiado por las subvenciones del Departamento de
Educación de PA Siglo 21avo. Centros Comunitarios de Aprendizaje, está aceptando inscripciones ahora para el año
escolar 2019-2020. El programa comenzará el martes, 10 de septiembre de 2019 y seguirá el calendario escolar de
Gettysburg (GASD). Por favor considere la siguiente información cuando decidan inscribir a sus hijos en el programa:
•
•

•

•

•

•

•

Este programa es gratuito para todas las familias de GASD, Vida, Montessori y St. Francis Xavier y es totalmente
financiado por el Departamento de Pennsylvania de la educación (PDE), por lo tanto, debemos cumplir con sus
requerimientos. Nota: No somos guardería o niñeras, y no tenemos servicio individual.
Los componentes del programa son:
Refuerzo académico (tutoría para hacer la tarea y actividades de STEAM: ciencia, tecnología, ingeniería, artes y
matemáticas), oportunidades de aprendizaje social emocional (SEL) (Series de años increíbles y acción positiva)
y actividad física SPARK (deportes, actividad física y recreación para los niños).
Asistencia y participación:
Todos los estudiantes deben ser matriculados y asistir a por lo menos dos 2 días regulares por semana. Todos los
asistentes deben permanecer en el programa por lo menos la primera hora de refuerzo académico cada día y
deben participar en las actividades del grupo según lo previsto.
Inscripción:
La inscripción es limitada a nuestra capacidad de personal de cada centro. Estamos dando preferencia a
nuestros alumnos actuales y sus hermanos y aquellos que deseen asistir todos los días. Después de alcanzar
nuestra capacidad, colocamos a los solicitantes en lista de espera.
Nuestro programa incluye transiciones naturales de un componente a otro como parte de nuestras enseñanzas
sobre SEL. No es saludable para nuestros estudiantes estarlos perturbando en medio de una actividad por hora
abierto, se producirán despidos de 4-4:15 y 5-5:30 todos los días. En caso de emergencia, puede siempre llegar a
su hijo llamando a nuestro coordinador de programa en el número que aparece en el folleto y en el padre
puerta Pick-up. La implementación de estos cambios de despido disminuirá los costos de personal asociados a
tiempos de recogida abierto. Apreciamos su constante comprensión y cooperación como nuestros programas de
implementan estos cambios.
Para garantizar su espacio, por favor complete el formulario de inscripción incluyendo información de contacto
de emergencia y envíela por correo a mi atención, RSG, 353 Buford Ave Gettysburg PA 17325.
Le confirmaremos la inscripción por teléfono durante la semana del 5 al 9 de agosto de 2019.

Estamos preparados para seguirle ayudando a las escuelas y a ustedes a alcanzar el éxito académico de
sus estudiantes.
Sincerely,
Amelia Contreras, MJ
Program Director
717-752-9450
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