Centros Comunitarios de Aprendizaje del Siglo 21
Después de la escuela
C.E. Rose K-8

El Programa Centros Comunitarios de Aprendizaje del Siglo 21 (Siglo 21⁰ CCLC) es una programa después de la escuela
basado en una variedad de criterios, incluyendo, pero no limitado a SchoolCity, AZMerit, DIBELS, resultados de
exámenes DRA, evaluaciones en el aula y la recomendación del/de la maestro/a. No hay costo para que su hijo/a asista
al programa y también se les proporcionara una merienda gratuitamente cada día.
Siglo 21⁰ CCLC es un programa después de la escuela que ofrece intervención académica y actividades de
enriquecimiento que complementan nuestro programa de jornada escolar. Además, los servicios educativos se ofrecen a
los miembros de la familia de los estudiantes que participan en el programa.
Su contestación es requerida para asegurar el lugar de su hijo/a. El cupo es limitado así que por favor presione donde
indica AQUÍ para llenar la solicitud de inscripción para el día 21 de septiembre. Después de haberse inscrito favor de
utilizar este enlace SELECCIONES DE CLASES DE ENRIQUECIMIENTO para seleccionar las clases de enriquecimiento.
Devolver la forma de inscripción y la selección de cursos no garantiza ser aceptados al programa. Su hijo recibirá una
carta de confirmación de la inscripción y el horario de clases antes de la fecha de inicio si son aceptados al programa.
Los detalles del 21st CCLC Programa de antes/después de la escuela:
Fecha: septiembre 21o – mayo 14 o, 2021
Días: lunes, martes, jueves, viernes
Clases comienza: 2:45 pm
Clases termina: 4:45 pm
Merienda: La merienda se puede recoger a la misma hora del desayuno y el almuerzo
*****Aviso: Toda las clases de programa Siglo 21⁰ CCLC serán a control remoto a través de la computadora se
las avisara cuando cambien las cosas

¡Estamos muy contentos con los servicios adicionales que estaremos ofreciendo y esperamos que su hijo /a tome
ventaja de esta oportunidad maravillosa! Si tiene alguna pregunta o duda respecto al Siglo 21⁰ CCLC Programa después
de la escuela, no dude en ponerse en contacto con Erika Hernandez o Juan Franco .
¡Gracias por su continuo apoyo en la educación de su hijo/a!

Alma Carmona-Alday
Director/a

El programa después del horario escolar Nita M. Lowey Centros Comunitarios de Aprendizaje del Siglo 21 Titulo IV-B está financiado por una
subvención federal del Departamento de Educación de los Estados Unidos y es administrado por el Departamento de Educación de Arizona.
Para más información, visite: http://www.azed.gov/21stcclc/
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