Progrrama Despuees de la Escu
uela de Winters
La Registracion del 20118‐2019 com
mienza: Mayo
o 1, 2018.
Los Paquetes estaran
e
disponibles el Luunes Abril 300 en: el City Hall, la oficina de la
escuela Waggo
oner, la oficiina de la esccuela Shirleyy Rominger y todos los saalones del
ograma Despues de la Escuela
E
de W
Winters.
Pro
Todo
os los Paque
etes de Regisstracion y paago de matriculacion TIEENEN que ser entregado
os en el Ayun
ntamiento
(Cityy Hall) que essta abierto de
d Lunes‐Vie
ernes de 8am
m‐5pm.
Servicio: Para esstudiantes de
e 1er‐5to graado, no exce
epciones.
Horaas de Operacción son desspues de la escuela
e
hastaa las 6pm.
Dias de Operació
ón: Lunes‐Viernes, cerraado para los dias festivoss que el Disttrito escolar de Winters reconoce.
t
esta in
ncluido.
Merienda de la tarde
Pago
o de Matricu
ulacion: Costtos de matriccula seran co
obrado por ccada niño in
nscribido en el programaa. $25 al
mes por los estu
udiantes que
e califican en
n recibir almuerzo gratis. $50 al mess para los esstudiantes qu
ue califican
en reecibir almue
erzo reducido
o y $100 al mes
m para loss estudiantess que no califican. No hay descuenttos para
familias con mass de un niño en el prograama.
Se reequire asiste
encia diaria;; los padres tienen
t
que notificar
n
al ppersonal del Programa D
Despues de LLa Escuela
sobrre las actividades extra‐ccurriculares del estudian
nte y aseguraarse que el eestudiante solamente esste ausente
en el Programa Despues
D
de la Escuela por alguna de
e las razoness que se enccuentran en la Poliza de Salida
Temprano.
Proggrama Diario
o incluye: Acaademico (Taarea, Asisten
ncia con la taarea), Lecturra, Actividades de Enriqu
uecimiento,
Recrreación, Jueggo Libre y Merienda Nuttritivo. El Pro
ograma Desppues de la Esscuela NO offrece tutoria
a.
Proggrama Seman
nal incluye: Ciencia, Pressentaciones y Paseos.
Volu
untarios: Voluntarios de la High Scho
ool y el Coleggio son bien venidos y neecesarios. See necesita un
n voluntario
diario por clase.
e fundado
o y operado por medio del
d subsidio dde ASES en ccooperación
n con la Ciud
dad de
Este programa esta
nidad.
Wintters y el Disttrito Escolar Unificado de Winters y donaciones de la comun
Las d
donaciones son
s muy aprreciadas. Porr favor mand
de sus donacciones a:
City of Winters‐W
WASP, 318 First
F
Street, Winters,
W
CA 95694.
Para mas inform
mación, por favor llame a Nicole Jord
dan Halley @ 794‐6709.
DISEEÑO DEL PRO
OGRAMA DEESPUES DE LA
L ESCUELA
METTA: Proveer un
u programaa exitoso e in
nteresante para
p
la prom
moción de un
na educación
n de calidad y el
aumento de las habilidades sociales en un
u ambiente
e seguro, meental y físico
o, para todoss los joveness de Winterss
por eel mejoramiento de nue
estra comuniidad.

Resultados Deseados:




Los Participantes reciben asistencia con la tarea para poder mejorar en sus habilidades académicas y
en su confianza.
Mejorar en las habilidades sociales y construir relaciones con compañeros en un ambiente seguro y
divertido.
Involucrar participantes en diversas oportunidades de enriquecimiento de aprendizaje.

El Programa de Despues de la Escuela de Winters comienza inmediatamente despues del dia regular de la
escuela y esta abierto hasta las 6:00pm.
Los estudiantes participan en:





Un componente de educación y alfabetización.
Un elemento de enriquecimiento educativo, como artes y artesanías, paseos, música y/o baile.
Merienda nutritivo
Tiempo de recreación
"Comprometidos para fortalecer a los niños por medio de la educación y mas allá".

De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus
siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la
base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad
realizados o financiados por el USDA.
Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras
grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las
personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de
Retransmisión] al (800) 877‐8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas.
Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD‐3027) que está disponible en
línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la
información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632‐9992. Haga llegar su carta o formulario completo al
USDA por:
(1)

correo: U.S. Department of Agriculture

(2)

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250‐9410;
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades

fax: (202) 690‐7442; o

(3) correo electrónico:
program.intake@usda.gov.

