PROGRAMAS DESPUÉS DE LA ESCUELA
CARE/Panther Pride

Matrícula de Programas Después de la Escuela C.A.R.E. & Panther
Pride para el año escolar 2019-2020
C.A.R.E. y Panther Pride ofrecen un programa extracurricular, gratis
patrocinado por el distrito escolar para estudiantes que asisten a las
siguientes escuelas: la escuela primaria Creekside Oaks, la escuela primaria
First Street, la escuela primaria Sheridan y la escuela secundaria Glen
Edwards.
Los Programas están alineados con las metas y necesidades del programa
diario regular de las escuelas y consisten en al menos una hora Académica
(asistencia con la tarea, etc.), una hora de Enriquecimiento y una hora de
Recreación organizada. Algunos ejemplos de enriquecimiento y recreación en
los programas extracurriculares incluyen: STEM, baile, cocina / nutrición,
fútbol, baloncesto, jardinería y muchos más.
Después de una revisión adicional de la subvención y las necesidades del
programa, el proceso de inscripción para C.A.R.E. y el programa después de
la escuela Panther Pride será diferente este año. La aceptación en el
programa ya no será un servicio de primer orden de llegada. De acuerdo con
las pautas de la subvención del programa de educación, seguridad y después
de la escuela de California, se otorga la primera prioridad de inscripción a los
alumnos que el programa identifica como jóvenes sin hogar o que están en
hogares de crianza (foster). (EC secciones 8483 [c] [1] [A] y 8483.1 [d] [1] A]).
Luego se dará la inscripción a los estudiantes recomendados por el personal
del distrito y de la escuela que se beneficiarían de la inclusión en el Programa
de Aprendizaje Ampliado (Programa Después de la Escuela). Después de la
inscripción prioritaria, otros estudiantes se tomarán en base a un sistema de
lotería.
El C.A.R.E. y Panther Pride programas después de la escuela incluyen lo
siguiente:
▪
▪

Tendremos la inscripción en las siguientes ubicaciones: escuela
Creekside Oaks, Escuela First Street y escuela Glen Edwards
Las solicitudes estarán disponibles en la oficina de la escuela(4 de junio
al 7 de junio) y en las siguientes ubicaciones(4 de junio al 6 de junio):

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪

Escuela Creekside Oaks: salón 18 entre las 2:00PM-6:00PM
Escuela First Street : salón de usos múltiples entre las 2:00PM6:00PM
Escuela Glen Edwards Middle: salón 49 entre 2:00PM-6:00PM

Las solicitudes (para cualquiera de las escuelas) también estarán
disponibles del 17 de junio al 26 de julio en la escuela First Street en el
salón de usos múltiples entre 8:00AM-2:00PM
Una aplicación por estudiante
La inscripción se abrirá el 4 de junio y se cerrará el 1 de agosto. Si
es necesario, la lotería se llevará a cabo el 2 de agosto.
Todos los padres / tutores sabrán el estado de su solicitud antes
del 5 de agosto
Todos los estudiantes inscritos en los programas después de la escuela
C.A.R.E / Panther Pride reciben un refrigerio nutritivo proporcionado por
el Departamento de Servicios de Alimentos y Nutrición del distrito.
C.A.R.E. y Panther Pride está abierto todos los días escolares y los días
de salida temprana desde el momento en que la escuela sale hasta las
6:00 PM. El programa está cerrado los días festivos, cero días escolares
y días de recreo de los estudiantes.

Escuela Elementaria Creekside Oaks Programa después de la escuela
C.A.R.E.
▪
▪
▪
▪

Grados: 1ro al 5to
Horas de Operación: School Dismissal Time to 6:00PM(Incluye los días
de salida temprano)
Costo: Gratis
Numero de telefono: (916) 434-7282

Escuela First Street C.A.R.E. Programa después de escuela
●

Grados: K al 5to

●

Horario: desde la hora de salida de la escuela hasta las 6:00 pm
(incluye los días de salida temprana)
Costo: Free
Numero de telefono: (916) 434-5038

●
●

Escuela Sheridan Elementary C.A.R.E. después de escuela

●
●
●
●

Grados: K al 5to
Hours of Operation: desde la hora de salida de la escuela hasta las
6:00 pm (incluye los días de salida temprana)
Costo: Gratis
Numero de Telefono: (530) 633-8119

**Fecha de Registración: Augusto 5, 2019 a las 7:30 AM
**Lugar Registración: Oficina de la escuela Sheridan
Escuela Glen Edwards Panther Pride después de escuela
●
●
●
●

Grados: 6to al 8vo
Horas de operación: desde la hora de salida de la escuela hasta las
6:00 pm (incluye los días de salida temprana)
Costo: Gratis
Numero de telefono: (916) 645-4020

Contacto - Oficina del Distrito
Coordinadora para el programa después de escuela : Abi Castillo
Teléfono de la oficina después de la escuela: (916) 645-5135
Correo electronico: acastillo@wpusd.org

Para obtener más información, comuníquese con la escuela a los números
mencionados anteriormente o con el Coordinador del Programa Después de
la Escuela al (916) 645-5135.

