Escuela K-8 del Valle de Nestucca
¡Nuestro programa extracurricular ha vuelto!
A partir del lunes 1 de noviembre de 2121, estaremos ofreciendo proyectos
divertidos en-persona, ayuda con las tareas, tutoría y MUCHO MÁS en nuestro
Centro de Aprendizaje Comunitario del Siglo 21 (21st CCLC) Este año nuestro
objetivo es tener MÁS voz/elección de los estudiantes en nuestras ofertas de
programas!
El programa extracurricular Nestucca 21st CCLC operará de lunes a jueves, de
2:45 pm a 5:30 pm, de acuerdo con el calendario del distrito escolar del Distrito
del Valle de Nestucca. Abierto a todos los estudiantes de 1º a 8º grado, el
programa se llevará a cabo en la Escuela K-8 del Valle de Nestucca. Los padres
deberán recoger a los estudiantes en la escuela antes de las 5:30 pm, ya que
el transporte en autobús a casa no está disponible en este momento.
Solo una muestra de todas las actividades que PODEMOS hacer ... después de
terminar la tarea/tutoría:
 Arte a través del Sitka Center para el Arte y la Ecología
 Exploración de carrera
 Proyectos Comunitarios
 Cocina/Ciencia de los alimentos a través de Food Roots
 Amigos para Siempre
 Club de Jardinería
 Pasar el Rato Juntos
 STEM (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas)
 Habilidades Sociales
 Liderazgo Estudiantil
 Tutoría
 Escritura/Publicación
¿Interesado? ¡Complete, firme y envíe la solicitud!
Para obtener información adicional, comuníquese con el Director de Subvenciones
de 21st CCLC,
Señora (Susan) BrownSusanB@nestucca.k12.or.us

Distrito Escolar del Valle de Nestucca
SOLICITUD DE ESTUDIANTE

21st Siglo Centro de Aprendisaje Comunitario

(Programa Despues del Día Escolar)

INSTRUCCIONES: Este formulario puede usarse para inscribir a su hijo en el programa extracurricular para
el este año escolar. Por favor complete, firme y envíe este formulario a:
Susan Brown, Directora de Subvenciones 21st CCLC SusanB@nestucca.k12.or.us
Por Favor Imprinte:
Nombre del Estudiante y Grado:

Maestro:

Nombre del Padre/Guardían:
Direccíon:
Número de Teléfono:

Número de Teléfono Alternativo:

Correo Electrónico del Padre/Guardían:

¿Alguna área de enfoque/necesidad de tutoría específica?

Hermanos adicionales para asistir:
Nombre del Estudiante

Grado

Maestro

1.
2.
3.
4.
5.
Para obtener más información sobre el proceso de admisión, consulte los Criterios y el Proceso de
Inscripción disponibles en http://www.nestucca.k12.or.us. El envío de esta solicitud no garantiza la admisión
al programa extracurricular 21st CCLC del Distrito Escolar del Valle de Nestucca. Una vez que se revise la
solicitud, se le enviará información adicional para completar el proceso de admisión.
Firma del Padre/Guardían

Fecha:

