Después de la escuela - primavera 2020
Maestra del programa: Emma Hoskisson
Email: emmah@provo.edu
Número telefónico del programa: 801-210-8104

Para 1-6 grados
Después de la escuela es un programa gratuito para estudiantes de 1 ° a 6 ° grado para participar en una
variedad de actividades, obtener ayuda con la tarea, recibir tutoría académica y desarrollar habilidades
sociales y emocionales.
La programación antes y después de la escuela proporciona un ambiente seguro para que los estudiantes
desarrollen habilidades y comprensión para prosperar en un mundo del siglo XXI y apoyarlos en su logro
académico. Si bien las actividades o proyectos específicos difieren de una clase a otra, cada clase tiene como
objetivo apoyar a los estudiantes en su desarrollo del pensamiento crítico, de la inteligencia social y
emocional, y fomentar el amor por el aprendizaje.
Tarea y después de la escuela
En cada clase, los estudiantes reciben 10-15 minutos para el tiempo de tarea. Este semestre también
proporcionamos un laboratorio de tareas de lunes a jueves. Laboratorio de tareas está destinado a ser un
pequeño salón de estudio donde los estudiantes pueden recibir más tiempo, apoyo y tutoría para apoyarlos en
su éxito académico.
Debido a que estamos comprometidos a proporcionar la mejor y más efectiva programación para todos
nuestros participantes, hemos diseñado el Laboratorio de Tarea para mantener el tamaño de la clase bajo y
ser solo una parte de la experiencia extracurricular de los estudiantes. Por lo tanto, los estudiantes necesitarán
un permiso especial de la directora, Emma Hoskisson, para asistir al Laboratorio de Tareas más de dos veces
por semana. No dude en comunicarse con Emma con preguntas/solicitudes al 801-210-8104 o
emmah@provo.edu.
Hemos desarrollado nuestra programación para satisfacer las necesidades de nuestros participantes y seguir
las recomendaciones de los investigadores. Los estudiantes tienen una gran necesidad de programación que
los apoye en su desarrollo como persona y ciudadano de nuestras comunidades. Estamos orgullosos de
ofrecer programas de calidad que apoyan el desarrollo de todo el niño. El desarrollo de estas habilidades
conduce al éxito en todos los aspectos de la vida, incluido el aula.
Las cosas son un poco diferentes esta primavera
Todas las clases se dividen de acuerdo con los niveles de grado: 5-6, 3-4, 1-2. Los estudiantes y sus familias
deben diseñar juntos su Horario después de clases inscribiéndose en las clases a las que asistirán. Emma
Hoskisson se complace en responder preguntas sobre este proceso y los maestros pueden tener
recomendaciones sobre las clases que recomiendan para su estudiante. A los estudiantes no se les permitirá
cambiar de clase. Si hay una razón convincente por la cual un estudiante necesita cambiar su horario, los
estudiantes y sus familias deberán presentar una petición a la directora, Emma Hoskisson.
Meriendas
El programa Federal de Nutrición Infantil proporciona bocadillos para los estudiantes que están inscritos y
participan en Después de la escuela. Snack es solo para estudiantes que participarán en una clase después
de la escuela ese día.

Transporte
Hay un autobús que parará en cada una de las paradas regulares de Amelia Earhart. Los estudiantes también
pueden caminar a casa o ser recogidos. Antes de que un estudiante participe en Después de la escuela,
debemos saber de los padres / tutores qué método de transporte llevarán los estudiantes a casa. Notifique al
personal de Después de la escuela antes de las 3:00 pm si los estudiantes tomarán un método alternativo de
transporte que no sea el que está marcado en el formulario de inscripción. Esto nos ayuda a garantizar la
seguridad de nuestros estudiantes. Puede comunicarse con Después de la escuela llamando o enviando un
mensaje de texto al 801-210-8104.

Calendario de después de la escuela
enero:
febrero:
avril:

Después de la escuela comienza enero 27*
No hay Después de la escuela 5-6 de febrero debido a conferencias de SEP
Vacaciones de Spring Break 6-10 avril
30 Avril: Ultimo dia de Después de la escuela*

* El salón de baile tendrá un formulario de inscripción por separado, la clase comenzará a mediados de
febrero.
* Algunas clases como Lego Robotics y Ballroom tendrán diferentes fechas de finalización que se anunciarán
una vez que se hayan establecido las fechas de competencia / actuación. Por lo general, la competencia de
Lego Robotics es un sábado a mediados de abril. El desempeño del salón de baile en PHS generalmente es un
sábado después de la primera semana completa de mayo.
Asistencia regular es la clave
Se espera que los estudiantes asistan a sus clases programadas regularmente. La asistencia inconsistente es
una preocupación de seguridad para nosotros y disminuye los beneficios que su hijo obtiene de Después de la
escuela.
Recogidas Tempranas
Si necesita retirar a su estudiante temprano del Programa Después de la Escuela, deberá comunicarse con el
personal llamando o enviando un mensaje de texto al número de teléfono 801-210-8104. Habrá una hoja de
registro especial para tales ocasiones.
●

Permita 15 minutos desde el momento del contacto hasta que su estudiante esté listo.

●

No vaya a buscar a su estudiante, esto es perjudicial para las clases y pone en peligro la seguridad de
los estudiantes.

●

Minimice las recogidas anticipadas. Además de que esto es perjudicial para las clases y actividades,
tenemos personal limitado, por lo que las solicitudes especiales pueden ser onerosas.

Comunicación
Nos comunicaremos a través de correos electrónicos, mensajes de texto, notas enviadas a casa con los
estudiantes y llamadas telefónicas ocasionales. Mantendremos todas esas transmisiones al mínimo.

Estamos trabajando para aumentar nuestras redes sociales y nuestra presencia en línea. Si tiene comentarios
sobre lo que le gustaría tener disponible en línea, háganoslo saber enviando un correo electrónico a Emma a
emmah@provo.edu. ¡Gracias por tu apoyo!

Después de la escuela - primavera 2020

Las formas de inscripción tiene que ser entregadas a la oficina de la escuela- no a la maestra del salón
Nombre del estudiante:_______________________________________________ Grado: ____
Número de Lunch:_______ Alergias/Problemas de salud: ______________________________

Nombre del estudiante:_______________________________________________ Grado: ____
Número de Lunch:_______ Alergias/Problemas de salud: ______________________________

Nombre del estudiante:_______________________________________________ Grado: ____
Número de Lunch:_______ Alergias/Problemas de salud: ______________________________

Transportacion a casa (encierre una): Padres lo recogen

caminando

autobus

Yo NO quiero fotos de mi hijo en las redes sociales de Amelia Earhart (initiales): ____________
Contact Primario: ____________________________________________________________
Telefono del Parent/Guardian: ______________________________________ Texot: Si / No
Email del Parent/Guardian : ____________________________________________________

Informacion del contacto de emergencia:
Nombre del contacto

Numero de telefono

Relacion

Después de la escuela class schedule for:
Nombre:____________________________________________ Grado: ____ Número de Lunch:_______
Para completar este formulario:
Mira tu horario de nivel de grado. Encierre en un círculo las clases en las que participará.
¡Recuerda!
● Si se ofrece una clase en más de un día, debe planear asistir a ambos días.
● El Laboratorio de Tareas debe ser atendido solo 1-2 días a la semana para ayudar a mantener el
tamaño de la clase pequeño.
NOTA: La inscripción en el salón de baile saldrá por separado a principios de febrero.

5-6 grados
lunes

martes

Lego Robotics - Clifton Taylor

miercoles
Lego Robotics - Clifton Taylor

Club de Ajedrez - Connor Coombs

Art - Korra Jensen
Apreciación de la literatura Kayleen Dewey
Laboratorio de tareas

jueves

Laboratorio de tareas Laboratorio de tareas

Apreciación de la literatura Kayleen Dewey
Laboratorio de tareas

3-4 grados
lunes

martes

Apreciación de la
literatura, Sec. A - Tim
Wadham

miercoles
Apreciación de la literatura,
Sec. A - Tim Wadham

Apreciación de la literatura,
Sec. B - Tim Wadham
Drama/STEM- Mrs.
Taylor, Miss Alanna

Apreciación de la literatura,
Sec. B - Tim Wadham
Drama/STEM- Mrs. Taylor,
Miss Alanna

STEM Discovery! - Coach
Taylor
American Sign Language Mrs. Tangen

Laboratorio de tareas

jueves

STEM Discovery! - Coach
Taylor
American Sign Language Mrs. Tangen

Club de artesanía - Stacy
James

Club de artesanía - Stacy
James

juegos para la comunidad Mrs. Taylor

juegos para la comunidad Mrs. Taylor

Laboratorio de tareas

Laboratorio de tareas

Laboratorio de tareas

1er y 2do grado siempre se reúnen con Rachel Kovacs y Macey Mann “En nuestra clase hacemos la

tarea y nos enfocamos en las habilidades académicas necesarias para ambos grados. ¡También mezclamos
ciencia, arte y diversión! ”

Descripciones de clase
5-6 grados

Lego Robotics Clifton Taylor

lunes/miercoles

Los estudiantes construirán robots Lego Mindstorm EV3 para completar
desafíos en una competencia realizada por BYU a mediados de abril

Arte - Korra Jensen

martes

Los estudiantes aprenderán habilidades y crearán varios proyectos de
arte.

miercoles/jueves

¿Te gustan las historias? Nos sumergimos solo en las historias más
increíbles. Ven a escuchar, imaginar, discutir y deleitarte con historias.

jueves

Principiantes a expertos son bienvenidos a unirse. Juega Club de ajedrez
en un ambiente relajado. El Sr. Connor puede enseñar a los principiantes
completos los fundamentos y ofrecer nuevas estrategias a jugadores
experimentados.

lunes/miercoles

Desarrolle un amor por la tarea a medida que se vuelve identificable y
factible. La comprensión de los conceptos matemáticos se puede practicar
en un entorno seguro mientras se escucha y se enamora de la música.

lunes/mierc.; O
martes/jueves

Cada tarde, los estudiantes aprenderán poemas divertidos, leerán un gran
libro y realizarán actividades interesantes. ¿Quieres una pista sobre qué
esperar? Bueno, ¿te gustan los rompecabezas? ¿Qué pasa con los
ratones, los gatos malvados o los búhos de metal?

lunes/miercoles

Cuentacuentos. Trabajo en equipo. Creatividad. Trabajaremos juntos para
encontrar formas nuevas y divertidas de mirar y contar historias.
¡Enfrentaremos desafíos STEM y conquistaremos el mundo!

American Sign
Language - Mrs.
Tangen

lunes/miercoles

¡Ven a aprender un poco de lenguaje de señas americano (ASL)!
Comenzaremos con algunos signos básicos y el ABC. ¡ASL puede incluso
convertirse en un idioma secreto para que hable con sus amigos sin hacer
ruido!

STEM Discovery! Coach Taylor

martes/jueves

¡Nuevos experimentos y desafíos cada semana! ¡¿Estás listo para esto?!

martes/jueves

Este es un momento divertido para que los estudiantes se relajen y creen
increíbles manualidades de su elección. Cada semana votaremos sobre
qué hacer.

martes/jueves

Los estudiantes toman un descanso de las habilidades académicas y
aprenden a ser un jugador de equipo, apoyarse unos a otros y pensar de
pie mientras juegan. Los maestros pueden unirse, conocer mejor a los
estudiantes y guiarlos a través de sus desafíos.

Apreciación de la
literatura - Kayleen
Dewey

Club de ajedrez Connor Coombs
Laboratorio de
tareas - special
section with Leanne
Arnold

3-4 grados
Apreciación de la
literatura - Tim
Wadham
Drama/STEM- Mrs.
Taylor, Miss Alanna

Club de artesanía Stacy James
juegos para la
comunidad - Mrs.
Taylor

hay más en el reverso

Laboratorio de tareas
Laboratorio de
tareas - special
section with
Leanne Arnold

Desarrolle un amor por la tarea a medida que se vuelve identificable y factible. La
comprensión de los conceptos matemáticos se puede practicar en un entorno
lunes/miercoles seguro mientras se escucha y se enamora de la música.

Laboratorio de
tareas

lunes-jueves

Un lugar para que los estudiantes reciban ayuda con la tarea y tutoría. Los
estudiantes pueden inscribirse por hasta dos días / semana. Organice
necesidades especiales de tutoría con Emma Hoskisson.

Laboratorio de
tareas

martes

Planeamos tener un maestro que hable español en Laboratorio de tareas el
martes

1er y 2do grado siempre se reúnen con Rachel Kovacs y Macey Mann “En nuestra clase hacemos la

tarea y nos enfocamos en las habilidades académicas necesarias para ambos grados. ¡También mezclamos
ciencia, arte y diversión! ”

