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Programación 

  

Para comenzar el año escolar 2022-2023, la mayor parte de nuestra programación 
será a través de la instrucción directa antes y después de la jornada escolar 
regular. También ofreceremos algo de programación virtual y contractual para 
nuestros estudiantes. Los directores del sitio se darán en contacto con usted para 
programar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La 21st CCLC Grant extendido programas de hora de la escuela pretende 
proporcionar a los estudiantes con academicos, oportunidades de 
enriquecimiento y apoyo con el fin de mejorar el progreso educativo. 

 

 

Nuestra filosofia es a las normas y expectativas del programa de escuela regular 
con nuestra escuela despues estrategias para mejorar el aprendizaje y el 
progreso.  Creemos que nuestros grupos pequefios y actividades de 
enriquecimiento ayudara a los estudiantes a crecer socialmente asi como 
academicamente. 

 

 

Nuestra mission es para todos nuestros estudiantes a experimentar el exito en un 
ambiente seguro y enriquecedor. 

 

 

Nuestra vision es para que nuestros estudiantes a convertirse en feliz y saludable, 
aportando a los miembros de sus comunidades y el mundo.  

 

 

 

 

 

 

 



*La opinión de los padres sobre el programa es importante. Ponte en contacto 
con nuestro personal con cualquier pregunta o inquietud que pueda tener. 

  

Administradora de subvenciones de distrito Marcia Wade 865.603.1282 

Directora del sitio de Glenwood Amelia Bell 865.621.7405 

Willow Brook Director del sitio Tina Marascia 865.425.3206 

  

*Es política de la Junta de Educación de Oak Ridge no discriminar por motivos de 
sexo, raza, origen nacional, credo, edad, estado civil o discapacidad en ningún 
programa o actividad educativa como lo requieren el Título VI y el Título VII de las 
Leyes de Derechos Civiles de 1964, el Título IX de las Enmiendas Educativas de 
1972 y la Sección 504 de la Ley Federal de Rehabilitación de 1973. 

  

*Ambas escuelas operarán clases diarias antes de la escuela de 7:30-8:15, con los 
estudiantes despedidos a sus aulas para desayunar a las 8:15. Consulte la 
información del programa del director de su sitio para obtener detalles 
específicos. 

  

*Ambas escuelas operarán programas después de la escuela los lunes, martes, 
miércoles y jueves. El director de su sitio proporcionará detalles específicos para 
las clases y los horarios. 

  

*Ambas escuelas proporcionarán a cada niño refrigerios nutricionales. Por favor 
notifique a su director de sitio de cualquier alergia específica o necesidades 
dietéticas en el formulario de registro. 

  

*Nuestros programas después de la escuela no operarán cuando la escuela 
regular esté cerrada por vacaciones, clima o emergencias.  

  



*No hay costo para ningún aspecto de nuestro Programa de Horas Escolares 
Extendidas de 21st CCLC. 

  

*Los padres deben completar el formulario de registro /permiso y el formulario 
de transporte para que su hijo asista. 

  

*Los estudiantes deben tener un formulario de permiso completado para ir en 
cualquier viaje de campo. 

  

*Nuestro programa no reemplazará ni proporcionará restitución por pertenencias 
personales perdidas o dañadas. Los estudiantes deben ser responsables de sus 
propias pertenencias. Se sugiere encarecidamente que los artículos valiosos se 
dejen en casa. 

  

*En el despido, los niños viajarán en el autobús, irán a ECC, caminarán a casa o 
serán un conductor de automóviles. El personal debe documentar el tipo de 
transporte y la hora de cada niño antes de que se le permita salir del campus. Las 
recogidas de los pasajeros del automóvil deben ser rápidas. Su hijo no será 
liberado a nadie que no figure en su formulario de transporte. En caso de una 
emergencia, se debe proporcionar permiso por escrito para que otro adulto 
recoja a un niño. (nota o FAX) Se requerirá identificación. 

  

*Es muy importante que su hijo tenga asistencia regular para tener éxito en 
nuestro programa. Los niños deben asistir un mínimo de una hora cada día para 
ser contados para el día. Las ausencias diarias regulares y los despidos anticipados 
se documentarán a través de la oficina de la escuela. Si su hijo tiene que faltar a 
una clase del programa de horario escolar extendido, comuníquese con el director 
de su sitio antes de que ocurra la ausencia. La asistencia deficiente podría resultar 
en el despido del programa. 

  



*Los medicamentos indicados en su formulario de inscripción serán entregados 
por personal capacitado. Si su hijo se enferma durante nuestro programa, se le 
notificará que lo recoja. Nuestro personal está certificado en RCP y primeros 
auxilios y manejará lesiones menores. Los tutores serán notificados de lesiones 
más extensas y consultados sobre el tratamiento médico de emergencia adicional. 

  

*Respetamos la confidencialidad de su hijo. Los nombres, materiales o registros 
no se compartirán ni discutirán con personas no autorizadas. Las fotos o videos de 
su hijo se pueden utilizar dentro de nuestro programa. No se compartirán 
imágenes con fuentes externas sin su consentimiento en el formulario de 
permiso. 

  

*Los niños no deben tener dispositivos electrónicos durante el programa de 
horario escolar extendido sin la aprobación del director del sitio. 

  

* Se espera que los estudiantes en nuestro programa de horario escolar 
extendido exhiban el mismo comportamiento apropiado que durante el día 
escolar regular. El acoso escolar no está permitido. Las mismas políticas y 
prácticas se utilizarán siempre y cuando su hijo esté en la escuela y/o bajo 
nuestro cuidado.  

  

*Nuestra política de código de vestimenta es la misma establecida por nuestro 
distrito escolar y las escuelas individuales. La ropa y el calzado deben ser 
apropiados para el clima y las actividades escolares. 

  

*Su hijo puede ser retirado de nuestro programa por problemas disciplinarios 
continuos, formularios incompletos, recogida tardía repetida o conducta 
inapropiada de un padre o tutor. Las drogas, el alcohol o las armas no están 
permitidas en el campus. 

 


