Familias y estudiantes de Arvada K-8:
Me llamo Nate Broeckert y soy el nuevo director del programa de aprendizaje 21st Century en Arvada K-8. A pesar de
que vengo después del comienzo del año escolar y cosas maravillosas están ocurriendo, tengo la confianza de que esta
será una transición sin problemas. La esperanza de esta carta es que sirva como un recordatorio del programa después de
las clases, así como responder unas cuantas preguntas frecuentes.
¿Cuándo se lleva a cabo los programas después de las clases en Arvada K-8?
El horario de estos programas es de 3:15 a 4:15 (a menos que se indique lo contrario), de lunes a jueves. Los programas se
desarrollan en incrementos de 4 sesiones (con la excepción de música), las fechas para estas sesiones se enumeran a
continuación. Los formularios de inscripción se deben entregar en la fecha indicada seguida de las fechas de las sesiones.





Sesión 1: 27 de agosto al 19 de octubre. (Formularios se entregan antes o hasta el 22 de agosto)
Sesión 2: 22 de octubre al 21 de diciembre (formularios se entregan para el 17 de octubre)
Sesión 3: 22 de enero al 14 de marzo. (Formularios se entregan antes o hasta el 9 de enero)
Sesión 4: 11 de marzo al 10 de mayo. (Formularios se entregan antes o hasta el 6 de marzo)

Inscripción para el programa
Los estudiantes que deseen ser parte de los clubes después de la jornada escolar, tendrán que rellenar un paquete
de inscripción cuando se inscriban en un club y llenar un formulario de selección. Una vez que se recibe el
paquete de inscripción, los estudiantes pueden participar en los clubes todo el año. Si un estudiante está
interesado/a en participar en un club, tendrá que entregar el formulario de selección a su maestro/a o a la oficina
principal hasta el miércoles antes de la semana en que comienza el club. Entonces, los estudiantes recibirán una
carta que dice que han sido aceptados en el club. Los clubes se llenarán de acuerdo al orden de llegada de las
solicitudes; si un club está completo, entonces se colocará a los estudiantes en la lista de espera. Los estudiantes
pueden seguir inscribiéndose en los clubes durante la cuarta semana de la sesión.
Hora de salida del programa
La mayoría de los clubes (a menos que indique lo contrario) funcionarán de 3:14 a 4:15; los estudiantes saldrán de su
clase como siempre, luego de dirigirán a la cafetería en donde se les dará un refrigerio antes que comience su club. Los
estudiantes saldrán de sus clubes por el frente de la escuela a las 4:15; por favor asegúrese de que una persona autorizada
para recoger a su hijo/a esté en la escuela a las 4:15 (a menos que se transporten en el autobús, que saldrá puntualmente a
las 4:30). El hecho de recoger constantemente tarde al estudiante, puede ocasionar que no califique para asistir a
los programas.

No dude de comunicarse conmigo si tiene preguntas o inquietudes: nbroecke@jeffco.k12.co.us Línea directa: 303 -9822053

Nuestra misión: proveer una educación de calidad que prepare a todos los niños para un futuro exitoso.

