
Centres de Aprendizaje 

Comunitario del Siglo XXI 

EI Gadsden Recreaci6n, Educaci6n, Artes y Tecno

logia (G.R.E.A.T.) Los centros proveen servicios de apo

yo escolar despues de clases, fin de semana y verano a 

Ios estudiantes matriculados en Ios grados primero(l 0) 

grado a quinto(5°) en el Condado de Gadsden. EI Pro

grama de Antes y Despues de Clases esta disefiado para 

proporcionar un ambiente seguro, relajante y de apren

dizaje para Ios estudiantes en edad escolar. Las activi-

dades del programa incluiran 

clases academicas y de enrique

cimiento, sesiones, talleres, ora

dores invitados y materiales, 

tales como: 

• Tarea/Tiempo de Tutoria
• Enfoque Academico: Matematicas, Ciencias y

Lectura 
• Snacks nutricionales
• Educ_aci6n del caracter y de la pre-

venc16n
• Servicios de Mentoria
• Aptitud Fisica y J ardineria
• Tecnologia
• Miembros adultos de la familia/

Padres de familia Clases y talleres
de enriquecimiento educativo

• Consejo Asesor (compuesto por
padres, estudiantes, maestros y administradores)

• Informaci6n y materiales educativos

• Musica, Danza, Cheerleading y Excursiones

Estamos comprometidos con la excelencia en la progra
maci6n despues de la escuela, proporcionando personal 

experimentado y certificado, asi como, actividades y 
servicios de calidad. 

***Por favor asegurese que la informaci6n este correc
ta y escrita de manera que se pueda leer. DEVUEL VA 
la solicitud a: la escuela. Oficina Principal o la Oficina 
del Distrito jGracias! TODAS las solicitudes DEBEN 
ser devueltas antes del Lunes 17 de Agosto del 2018. 

Horas de operacion 

Escuela: Chattahoochee Elementaxy 

Horario: Antes de clases de las 7:40am hasta las 8:40am de 
Lunes a Viernes 
Despues de las clases de las 4:00pm hasta las 
6:00pm de Lunes a Jueves. 

El programa esta cerrado durante los dias festivos y / o 
dias de clima inclemente. Se proporcionara transporte en 
autobus escolar. 

Fecha de inicio: 20 de A&osto de 2018 
Fecha de finalizacion: 28 de Mayo de 2019 

P6Iiza de cargos: 
No hay tarifa de cargo para el programa antes/ despues de 

clases. Los servicios son GRATIS.

Expectativas, p6Iizas y procedimientos: 
• Si un estudiante debe dejar el programa despues de la

escuela y / o el campus, un padre / adulto autorizado
debe firmar al estudiante.

• 

Solicitud de Campamento de 

Siglo XXI 

(POR FAVOR IMPRIMIR) 

Nombre del estudiante: 

Edad: _____ Grado: ______ _ 

Nombre de la Escuela: _________ _ 

Nombre de Maestra:. __________ _ 

Nombre de Padre/Guardian: 

Direcci6n de Casa Actual: 

• 

Se espera que los estudiantes y los padres se
RESPETEN mutuamente, personal y propiedad.

tudiantes parocipen 

-

Se.,� que los es 
flF J 

ac- u [] Cuidad: ______ C6digo Postal: ___ _

• 

tivamente y 
asistan al pro-
grama. 
• El ma!

� 
i 

. "comportanuen- "
to no sera tolerado. El mal comportamiento conducira § 
al despido del programa de verano. 

TODAS las solicitudes DEBEN ser devuel
tas antes del Lunes 17 de Agosto del 2018. 

• 

Telefono: __________ _ 

Celular: ______________ _ 

Por favor Ilene una solicitud para cada nifi.o. 

Yo, _________________ _ 
(firma) el padre o guardian de! nifio de nombre 
anterior, por este medio lo inscribo para participar 
en los Centros de Aprendizaje Comunitario del 
Siglo XXI, G.R.E.A.T. Centros despues de la escue
la programa y totalmente de acuerdo con las nor
mas y reglamentos del programa. Por el presente 
doy permiso para que el programa y / o el perso
nal tomen fotografias y videos 
de mi hijo. v,�M�� 

l -J 

(�tatio(I'> 



Tratamiento Medico 

de Emergencia 

En el caso de que. ___________ _ 

(nombre del estudiante) llega a ser enfermo o sufre 

una lesi6n mientras que en el cuidado o bajo la super

visi6n del personal de programa despues de clases se 

les da permiso para administrar primeros auxilios. En 

caso de emergencia, permiso es dado para llevar a mi 

nifi.o / a al mas cercano centro de emergencia o clinica. 

Los padres seran notificados inmediatamente. Por 

favor escriba informaci6n. 

Medico de familia�-------------

Telefono: _______________ _ 

Alergia (Si alguna): 

Nombre de cualquier medicamento tornado en la ac

tualidad: 

En caso de que padre/guardian no puedan ser contac

tados por favor de Hamar a: 

Relaci6n: ______________ _ 

Telefono: ________________ _ 

He leido, entendido y estoy de acuerdo con todo lo 

anterior. 

Fir ma. _______________ _ 

DEVUEL VA la solicitud el 17 de Agosto del 2018 a: la 

escuela, Oficina Principal o la Oficina del Distrito. 

Nosotros creemos ... 

Todos los estudiantes pueden aprender y cada nii'io es especial. 
Cuando los alurnnos fijan metas y son responsables de su 
propio aprendizaje y comportamiento se sienten exitosos. 

Los estudiantes vienen a querer aprender y dive.rtirse despues 
de la escuela. Es irnportante que los estudiantes aprendan a 

aprender, porque todos los estudiantes aprenden en tiempos y 
tarifas difercntes. Este programa despues de la escuela seni un 

lugar seguro para los estudiantes y el personal. 

Nosotros creemos .... 

Los maestros necesitan ser entusiastas sobre el aprcndizaje y 
positivos hacia los estudiantes. Altas expectativas aumcntan el 

exito de los estudiantes. El pensamiento interpersonal y las 
habilidades de comunicaci6n necesitan ser integrados en todas 

las actividadcs. 

Nosotros creemos .... 

Los padres deben ayudar a responsabilizar a los estudiantes y 
ayudarles a ser responsables de su propio aprendizaje. Las 
habilidades y actitudes aprendidas en el programa harA a la 

comunidad un lugar mejor para todos. La comunicaci6n entrc 
el hogar y despues de la escuela debe ser abierta, honesta y 

frecuente. Personal, estudiantes y los padres que trabajan jun
tos darAn a todos los estudiantes la mejor oportunidad de tener 
exito. Los padres deberfan de sentirse bienvenidos para part.ici
par en nuestro programa despues de la escuela .. Los comenta
rios de los padres y la comunidad deben ser parte de un proce
so de mejora continua de la escuela El programa de despues 

de la escuela y la comunidad deben trabajar juntos para identi-
ficar y alcanzar metas del estudiante. 

Centres Comunitarios de Aprendizaje del Siglo 21 

Fundado por: Departamento de Educaci6n de 

Florida 

Distrito Escolar Publico del Condado de Gadsden 
Directora del Proyecto: Sra., Joanette Thomas 

Oficina del Distrito 
35 Martin Luther King, Jr. Blvd. 

Quincy, Florida 32351 

"Formando los lideres de manana hoy" 

Tel�fono: (850) 556-3322 - Celular 

Correo Electr6nico: thomasjoa@gcpsmail.com 
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Distrito Escolar Publico 
del Condado de Gadsden 

Coordinador del 
proyecto 

Sra. Joanette Thomas 
35 Martin Luther King, Jr. 

Blvd. 
Quincy, Florida 32351 

TehHono: 
(850) 627-9651 ext. 1375


