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LA META
La meta del programa es ampliar el aprendizaje por experiencias académicas y experiencias auténticas al mundo
real para los estudiantes (K-5) con una calidad elevada y tecnología en un ambiente seguro y cariñoso. Recibimos
una beca que se llama " The 21st Century Community Learning Center Grant" y nos permite ofrecer este servicio
gratis a todos estudiantes de la comunidad de los niveles K-5.
¿QUÉ LES OFRECEMOS A LOS NIÑOS?
• Las botanas nutrivas y actividades para promover la salud y bienestar
• Apoyarán y aumentarán el aprendizaje académico en un ambiente llena de tecnología por la tutoría, la
ayuda con la tarea y una manera extendida diseñada para satisfacer las necesidades de cada estudiante.
• Sesiones Educátivas
• Music (Música)
• Sports/physical activities (Deportes)
• Science (Ciencias)
• Arts/Crafts (El Arte)
• Cultural Activities (Actividades Culturales)
• Cooking (Cocinar)
• Lego Robotics
• Field Trips (Excursiones)
• On site studies (Estudios localizados en sitio)
• Just to name a few! (Y mucho más.)
DATES:
Los lunes, martes, miércoles y jueves • el 2 de septiembre de 2014 – el 14 de mayo de 2015
HOURS:
Después de la escuela hasta las cinco y media.
ATTENDANCE: Los estudiantes pueden asisitir cada día, en días específicos o días de vez en cuando.
FEES
Por los últimos dos años el CGS After School Program se ha estado pagado por la beca “21st Century Community
Learning Center Grant.” Desafortunadamente, la cantidad de la beca se ha reducido por 40%. Para asegurar que
podemos ofrecer un programa tan bueno, es necesario cargar una pequeña matrícula este año. Es posible que
estará necesario aumentar la matrícula (si es necesario) para mantener el programa.
Es necesario pagar la matrícula cada mes y la matrícula es igual para cada estudiante, los que asisten cada día y
los que asisten de vez en cuando. Para el mes de septiembre, tiene que pagar el costo de matrícula en el día
de inscripción.
La matrícula mensual para cada estudiante
• Si reciba el almuerzo sin pagar- No hay una matrícula.
• Si reciba el almuerzo por un precio reducido- La matrícula es $2.25 cada mes.
• Si no recibe el almuerzo ni gratis ni por un precio reducido- La matrícula es $15 cada mes.
Tiene que pagar la matrícula a la oficina de la escuela antes del 5 de cada mes. Por favor, si paga por un cheque,
hacer el cheque a Colby Grade School y escribe el nombre de su(s) niño(s) en el cheque también. La matrícula
no es reembosable.

PARA INSCRIBIR: Por favor, llena completamente el forma al revés de este papel.

