Programa de Día Extendido K-8
Formulario de Inscripción
2021-2022
Los maestros y el personal de Collegiate Charter School of Lowell administrarán el
Programa de Día Extendido. El objetivo de este programa es proporcionar apoyo en el
desarrollo social, emocional, cognitivo y académico de los estudiantes en los grados K8. A través de actividades significativas y con propósito, los estudiantes desarrollarán
confianza académica y personal, habilidades de formación de equipos y relaciones
positivas con sus compañeros. Este programa también apoyará la salud física de los
estudiantes a través de la iniciativa de merienda y ejercicio nutritivos. Para fines de
planificación, se enviará un calendario de actividades y refrigerios a las familias antes del
comienzo de cada mes.
Programas y precios:

Tarifas diarias (1-2 días)

Número de estudian Mañana (7:00am-8:15am)
1
US$ 8.00
2
US$ 10.00
3+
US$ 12.00

Tarde (3:30pm-6:00pm)
US$ 11.00
US$ 13.00
US$ 15.00

Mañana y tarde
US$ 17.00
US$ 19.00
US$ 21.00

Tarifas semanales (3+ días)
Número de estudian Mañana (7:00am-8:15am)
1
US$ 30.00
2
US$ 40.00
3+
US$ 50.00

Tarde (3:30pm-6:00pm)
US$ 45.00
US$ 55.00
US$ 65.00

Mañana y tarde
US$ 75.00
US$ 85.00
US$ 95.00

Recibirá una factura el lunes siguiente a la semana de asistencia. Los pagos vencerán
ese viernes. Se aceptará efectivo, cheque, tarjeta de débito / crédito o giro postal,
pagadero a: Collegiate Charter School of Lowell.
Nota: El Programa de Día Extendido no funcionará en los siguientes días:
• Días de nieve
• Vacaciones/Días festivos (incluidos los días de observancia)
• Días de lanzamiento anticipado (se ofrecerá el programa de la mañana)

Información para estudiantes (por favor, enumere a todos los niños que se
inscribirá):
Nombre(s)
1.

Grado

2.
3.

Información de padres/tutores:
Padre/Tutor 1

Padre/Tutor 2

Nombre:

Nombre:

_________________________________

_________________________________

Correo electrónico:

Correo electrónico:

_________________________________

_________________________________

Número de teléfono:

Número de teléfono:

Contacto de emergencia (que no sea usted):
Nombre

Relación

Número de teléfono

¿En qué programa inscribirá a su(s) estudiante(s)? Por favor, rodee UNO.
Mañana

tarde

mañana y tarde

Estimados padres y tutores,
A medida que su hijo comienza el Programa de Día Extendido (EDP), nos gustaría
que comprenda las expectativas que tendrá nuestro personal y el plan de comportamiento
que se implementará para su hijo. Estas expectativas se desarrollaron para ayudar a su
hijo a tener una experiencia positiva y exitosa con el EDP.
EXPECTATIVAS
1. PREPÁRESE: Se espera que cada estudiante traiga la tarea y todos los recursos
necesarios para trabajar en la tarea, como folletos, libros de texto, papel,
bolígrafos, lápices, calculadoras, etc. Los estudiantes no pueden participar en las
actividades diarias hasta que se complete la tarea.
2. SEA RESPETUOSO: Se espera que cada estudiante sea respetuoso y amable con
todo el personal, voluntarios adultos, voluntarios de la escuela secundaria,
compañeros y propiedades.
3. TRABAJE TRANQUILAMENTE: Durante el tiempo de tarea, los estudiantes deben
trabajar en silencio para completar su trabajo y si terminan temprano, deben
brindar a otros estudiantes la misma oportunidad para un tiempo de trabajo
tranquilo. Si la tarea está terminada, los estudiantes pueden leer en silencio o
completar una actividad de enriquecimiento.
4. SIGA LAS INSTRUCCIONES: Los estudiantes participarán en numerosas
actividades semanalmente, que van desde juegos de mesa hasta artes y
manualidades y experimentos científicos. Es importante que los estudiantes sigan
las instrucciones y los procedimientos de seguridad para garantizar la seguridad de
todos.
5. SÉ RESPONSABLE: Cada estudiante aprenderá las habilidades necesarias para
ser ciudadanos independientes de la escuela, sus hogares y comunidades. Cada
estudiante será responsable de su propia limpieza, embalaje e interacciones con
los demás.
En el caso de que su hijo tenga dificultades para cumplir con las expectativas del
programa, se implementará el siguiente plan de comportamiento para ayudar a crear el
mejor ambiente posible para su hijo y los otros estudiantes en el programa.
PLAN DE COMPORTAMIENTO
1. ADVERTENCIA: Si su hijo no está siguiendo las instrucciones de un miembro del
personal, se le dará una advertencia verbal a su hijo indicando que tiene la opción
de seguir las instrucciones o "tomar cinco" donde se sentará aparte del grupo
durante cinco minutos. A veces, un pequeño descanso de la actividad ayudará a
los estudiantes a reagruparse y recuperar la concentración.
2. TOMA CINCO: Si su hijo continúa eligiendo no seguir las instrucciones de un
miembro del personal, el miembro del personal le hará saber a su hijo que necesita

tomarse cinco minutos separados del grupo para reagruparse e intentarlo de
nuevo.
3. INTÉNTELO DE NUEVO MAÑANA: Si después de una advertencia verbal y un
"toma cinco", su hijo todavía no sigue las instrucciones, se le pedirá que lo intente
de nuevo mañana. En este punto, el estudiante no está trabajando en su propio
trabajo y se ha convertido en una distracción para otros que intentan trabajar. Su
hijo será enviado a casa si puede ser contactado para obtener permiso. Si no se
puede contactar a un padre para que le dé permiso, su hijo será separado del resto
del grupo hasta que termine el programa. Al usar el plan "inténtalo de nuevo
mañana", esperamos crear un ambiente de trabajo tranquilo y positivo para todos
los estudiantes en el programa, al tiempo que le aseguramos a su hijo que puede
regresar al día siguiente y volver a intentarlo.
Nuestro objetivo es proporcionar un entorno de apoyo para todos los niños. Tenga la
seguridad de que el personal hará todo lo posible para alentar las decisiones positivas de
su hijo, y todos los miembros del personal esperan trabajar con usted para crear la mejor
experiencia posible para su hijo en el Programa de Día Extendido.
Nota: El Plan de Comportamiento no es exhaustivo. Cada incidente será tratado como
una base caso por caso. El uso repetido del Plan de Comportamiento puede resultar en la
suspensión temporal o la terminación indefinida del programa.
Expectativas de los padres/tutores
Los estudiantes que asisten al programa de la mañana no pueden ser dejados antes de
las 7:00 a.m. Si un estudiante es dejado antes de este tiempo, no será supervisado hasta
que comience el programa. Un padre/tutor debe cerrar la sesión de los estudiantes que
asisten al Programa de Día Extendido. Alguien designado por el padre/tutor como
contacto de emergencia, con permiso por escrito, puede recoger al estudiante. Se
requiere identificación para liberar al estudiante al contacto de emergencia. Los
estudiantes deben ser recogidos puntualmente a las 6:00 pm. Si un estudiante no ha sido
recogido al final del programa, el personal intentará comunicarse con el padre / tutor y / o
aquellas personas designadas como contactos de emergencia. Tres (3) recogidas tardías
serán causa de despido del programa.
Sinceramente,
Amanda Gaudreau
Coordinador del Programa de Día Extendido
______________________________________________________________________
Al firmar a continuación, usted acepta las expectativas anteriores y el uso del Plan de
Comportamiento en el Programa de Día Extendido en Collegiate Charter School of Lowell.
________________________________ (Firma)

__________________ (Fecha)

