
Primaria Carter Lake
Formulario de Inscripción al Programa 21st Century

Semestre 1-- Ciclo Escolar 2022-2023
Para inscribirse Complete un (1) formulario PARA CADA ALUMNO. La inscripción se realiza

por orden de llegada debido al espacio limitado.
** EL PRIMER DÍA DE LOS PROGRAMAS DESPUÉS DE LAS CLASES DEL SEMESTRE 1 SERÁN EL

LUNES 12 de septiembre**
**EL ÚLTIMO DÍA DE LOS PROGRAMAS DESPUÉS DE LAS CLASES DEL SEMESTRE 1 SERÁN EL el

VIERNES 13 de enero**
ENTREGARLO EN LA OFICINA PRINCIPAL

Información del participante:

Nombre del Alumno: ____________________________ Año:  ___ Profesor(a): ___________

Nombre del Padre/Tutor: __________________________________________________

Correo electrónico: _____________________________________ Tel.:______________

Programa después de las clases a las  5:15 P.M. mi hijo(a):
⬜ Irá a Kids & Co (Debe estar inscrito en Kids & Co)
⬜  Caminará a casa
⬜  Viajará en autobús:  Dirección ______________________________________
⬜  Será recogido por:  ______________________  Teléfono: ___________________
** PLEASE ensure you pick your student promptly at 5:15.

Tiene su hijo(a):

¿Alguna enfermedad? ___ Sí  No__  En caso afirmativo, explique: _________________________

__________________________________________________________________________

¿Alergias? ___ Sí  No__  En caso afirmativo, explique: _________________________________

____________________________________________________________________

¿Adaptaciones/ajustes durante la jornada escolar? ___ Sí  No__  En caso afirmativo, explique:______

__________________________________________________________________________

PERMISO DEL PADRE /TUTOR:: Firme abajo para dar permiso para que su hijo(a) mencionado arriba
participe en los programas antes y/o después de las clases en la Primaria Carter Lake. También, revise
los reglamentos de recogida y de Políticas de Comportamiento del 21st Century que aparecen al
final de este paquete.

Firma del padre o tutor _______________________________ Fecha: ______________
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Primaria Carter Lake
Formulario de Inscripción al Programa 21st Century

Semestre 1-- Ciclo Escolar 2022-2023

Nombre del Alumno: ________________________________________    Año:  __________

ANTES DE LAS CLASES:
OPCIONES DEL PROGRAMA DE LECTOESCRITURA DE LA A.M. (7:30 - 8:45 A.M., lunes-viernes)

Marque solo si su hijo(a) asistirá en la MAÑANA- Debe asistir de lunes a viernes.
El espacio es limitado.

Lunes:
___ Asiste

Martes:
___ Asiste

Miércoles:
___ Asiste

Jueves:
___ Asiste

Viernes:
___ Asiste

OPCIONES DEL PROGRAMA DESPUÉS DE LAS CLASES
(lunes 2:05 - 5:15 P.M. y 3:45-5:15 martes-viernes)

● Marque la primera opción de su hijo(a) con un 1. Marque la segunda opción de su hijo(a) con un 2.
● Marque “NO ASISTIRÁ” para el día(s) que su hijo(a) no asistirá a los programas.

Lunes:
___   Large Group
Actividad: Movie
Club (K-5)

⬜ NO ASISTE

Martes:
___ Legos (K-3)
___ Dough Club
(K-3)
___ Graphic Novel
Club (3-5)

⬜ NO ASISTE

Miércoles:
___  Craft Club
(K-3)
___  Mini Art Variety
(3-5)

⬜ NO ASISTE

Jueves:
___   Book Club
(K-3)
___Fitucate (2-5)
___Sisterhood
(4-5)

⬜ NO ASISTE

Viernes:
___  Omaha Zoo
(K-3)
___  Future Fitness
(K-5)
___ How to Build a
Business (3-5)

⬜ NO ASISTE

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

Date Received: ____________  Entered into CS: _____________  Notified Parent(s): _____________

by ⬜ Email / ⬜ Phone

Completed by: ______________________________________

*Devolver este formulario a la Escuela Primaria Carter Lake LO MÁS PRONTO POSIBLE.*
NOTE: Después de que haya devuelto el formulario, el personal del 21st CCLC se comunicará con

ustedes en relación con la fecha de inicio para su hijo(s)
*Los programas son financiados por la subvenciones del Centro de aprendizaje Comunitario  21st

Century en colaboración con el Distrito Escolar de la Comunidad de Council Bluffs.*
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Primaria Carter Lake
Formulario de Inscripción al Programa 21st Century

Semestre 1-- Ciclo Escolar 2022-2023
PARA SU INFORMACIÓN - ¡Guarde estas últimas páginas para referencia futura!

Información General
❖ ÚLTIMO DÍA DE LOS PROGRAMAS DEL SEMESTRE 1 - Viernes 13 de enero.
❖ Los alumnos disfrutarán de un aperitivo (snack) saludable todos los días.
❖ Los programas terminan a las 5:15 pm todos los días.

➢ No planee recoger a su hijo(a) antes de la hora para que terminen la actividad.
❖ No hay programas antes o después de las clases si la escuela está cerrada (salidas temprano,

días festivos, días de cierre debido a la nieve, días de vacaciones escolares, etc.).

❖ No hay clubs el 28 de octubre
❖ No hay clubs del 21-25 de noviembre - Vacaciones de Acción de Gracias
❖ No hay Clubs del 21 de diciembre-2 de enero- Vacaciones de invierno

❖ Los programas del 21st Century son gratuitos para los niños de K-5to año inscritos en la escuela.
Los alumnos de PK pueden participar si están inscritos en Kids and Company.

❖ La inscripción se realiza por orden de llegada debido al espacio limitado. Después de que se
devuelva el formulario a la escuela, el padre/tutor recibirá un correo electrónico de parte del
personal del 21st CCLC confirmando la inscripción del alumno(s).

❖ Los teléfonos celulares y computadoras están estrictamente prohibidos a menos que se le
indique al alumno que lo use para el programa. Deben guardarse en las mochilas en todo
momento.

Política de Asistencia
Con el fin de servir a las familias y alumnos que quieren participar, si un alumno falta tres (3) veces a
una actividad para la que se registró y no hubo ninguna comunicación del padre/tutor con respecto a
su inasistencia después de las clases, el alumno puede ser quitado de su programa al cual se inscribió.
Si esto ocurre, nos comunicaremos con el padre o tutor.

La Política de Inscripción
Una vez que el alumno esté inscrito en los programas del 21st Century antes y/o después de las clases,
si sus padres o tutores deciden anular su inscripción por cualquier razón, los alumnos no podrán
volver a inscribirse en el programa hasta el siguiente semestre.
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Primaria Carter Lake
Formulario de Inscripción al Programa 21st Century

Semestre 1-- Ciclo Escolar 2022-2023
La Política de Comportamiento
El comportamiento irrespetuoso, inseguro o violento repetido (tanto físico como verbal) no será
tolerado en los programas 21st Century antes y después de las clases. El procedimiento de los “tres
strikes” incluirá:

1. Comunicarse con los padres con respecto al comportamiento y anotar la comunicación/detalles
en  las entradas de registro de PowerSchool como primera ofensa.

2. Comunicarse con los padres con respecto al comportamiento y anotar la comunicación/detalles
en  las entradas de registro de PowerSchool como segunda ofensa y no se le permitirá al
alumno asistir durante el resto de la semana.

3. Comunicarse con los padres con respecto al comportamiento y anotar la comunicación/detalles
en  las entradas de registro de PowerSchool como tercera ofensa y no se le permitirá al alumno
asistir durante el resto del ciclo escolar.

La Política de Recogida Tarde
Todos los programas del 21st Century de Bloomer terminan a las 5:15 pm a menos que se comunique lo
contrario debido a un viaje de estudios o un evento especial. Sin embargo, hay cuidados prolongados
hasta las 6:00 pm, para los que están inscritos en Kids & Company.
Si recogen a los alumnos a las 5:25 p.m. se realizará el siguiente proceso:

1ra vez Llamar al padre/tutor y esperar a que llegue. Explicar los pasos de la política.
2da vez Llamar al padre/tutor y esperar que llegue. Recordarles la política e informarles

después de la 3ra recogida tarde su hijo(a) no podrá participar en los programas
del 21st Century.

3ra vez Llamar al padre/tutor y esperar a que llegue. Explicar que su(s) hijo(s) ya no
podrán participar en los programas 21st Century hasta nuevo aviso.

Si no recogen a los alumnos antes de las 5:35, contactaremos a la línea de policía que no es
de emergencia.

Solicitamos que los padres y tutores:
● Permanezcan fuera del edificio en el momento de la recogida. Camine hasta el área de recogida

para recoger a su hijo(a) si fuera posible.
● Se abstengan de enviar juguetes, artículos blandos o de peluche o teléfonos celulares con los

niños, y etiqueten todos los artículos permitidos. No somos responsables de artículos perdidos o
robados.

● Mantengan a los niños enfermos en casa, y recojan rápidamente a cualquier niño enfermo que se
envíe a casa.

● Sigan, y cuando corresponda, respondan con prontitud a la comunicación del 21st CCLC
¡Visiten nuestra página de Facebook!

www.facebook.com/CB21stCCLCCarterLake

Personal del Program 21st Century

TBD, Facilitador(a) de Sitio Shaya Paulsen, Coordinador(a) del programa
@cbcsd.org spaulsen@cbcsd.org

Elana Zalar, Directora del Programa Jessica Walter, Subdirectora
ezalar@cbcsd.org jwalter@cbcsd.org
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