
Primaria Bloomer
Formulario de Inscripción al Programa 21st Century

Semestre 1  (2021-22)

¡Inscríbete para los programas 21 Century! Llenar un (1) formulario para que CADA ALUMNO esté
inscrito. Se realiza la inscripción por orden de llegada debido al espacio limitado.

Después de que devuelva el formulario a la escuela, el alumno puede participar.
**EL PRIMER DÍA DE LOS PROGRAMAS DEL SEMESTRE 1 SERÁ EL MARTES 14 DE SEPTIEMBRE**

**EL ÚLTIMO DÍA DE LOS PROGRAMAS DEL SEMESTRE 1 SERÁ EL JUEVES 13 DE ENERO**

Información del Participante:

Nombre del Alumno: _________________________  Grado:____ Profesor: _______________

Nombre del Padre/Tutor: __________________________________________________

Correo electrónico:  ______________________________ Teléfono: _____________________

Después de los programas a las 5:15 pm, mi hijo(a):
⬜ Irá a Kids & Co (Debe estar inscrito en Kids & Co)
⬜Caminar a casa
⬜ Subirse en el autobús para ir a casa
⬜ Será recogido por: _____________________________ Tel.:_________________

Tiene su hijo(a):

¿Enfermedad? ___ Sí ___ No  En caso afirmativo, por favor explique:  ________________

____________________________________________________________________

¿Alergias? ___ Sí ___ No  En caso afirmativo, por favor explique:  _____________________

____________________________________________________________________

¿Ajustes durante el día de clases? ___ Sí ___ No En caso afirmativo, por favor explique: ___

____________________________________________________________________

PERMISO DEL PADRE/TUTOR: Firme abajo para dar permiso para que su hijo(a) mencionado
anteriormente participe en los programas escolares antes y/o después de las clases en la Primaria
Bloomer. También, por favor revise la Política de Comportamiento del 21st Century que se encuentra al
final de ese paquete.
____________________________________________ __________________
Firma del Padre/Tutor Fecha
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Primaria Bloomer
Formulario de Inscripción al Programa 21st Century

Semestre 1  (2021-22)
Nombre del Alumno: _________________________________________ Grado: ______

OPCIONES DEL PROGRAMA DESPUÉS DE LAS CLASES 3:45 - 5:15 PM martes - jueves)
● Marque la primera opción del alumno con un 1. Marque la segunda opción del alumno con un 2.
● Indique “NO ASISTIRÁ” para el día(s) que su hijo(a) no asistirá a los programas.

Martes:

___  Club Lego (PK-5)
___  Futuro Tenis (K-2)
___  Club de títeres (3-5)
___ Robótica (4-5) **Este es un
programa de un año completo

⬜ NO ASISTIRÁ

Miércoles:

___ Club de juego de mesa (Pk-5)
___ Granja Gifford (K-2)
___ Comida, diversión y
Enseñanza (K-5)
___ Fútbol soccer futuro (3-5)

⬜  NO ASISTIRÁ

Jueves:

___  Club de Servicio
Comunitario (Pk-5)
___ Acondicionamiento físico
futuro (K-2)
___  Club de caballeros (3-5)
___ Club de Fútbol soccer (2-5)

⬜  NO ASISTIRÁ

ANTES DE LAS CLASES:
OPCIONES DEL PROGRAMA DE LECTOESCRITURA DE LA MAÑANA (7:30 - 8:30 AM, Monday - Friday)

Indique el día(s) que su hijo(a) no asistirá en la MAÑANA. El espacio es limitado.

Monday:
___ Attend

Tuesday:
___ Attend

Wednesday:
___ Attend

Thursday:
___ Attend

Friday:
___ Attend

AFTER SCHOOL PROGRAM OPTIONS (3:45 - 5:15 PM Tue - Thu)
● Mark your student’s first option with a 1. Mark your student’s second option with a 2.
● Check “NOT ATTENDING” for the day(s) your child will not be attending programs.

Tuesday:
___ Robotics (3-5)**This is a
full school year program
___ Zoo (K-2)
___ Kids and Co Lego
Club(PK-5)
___Human Body (2-5)

___ NOT ATTENDING

Wednesday:
___ Future! Fitness (2-5)
___  Movie Club (2-5)
___  Kids and Co Playdough
Club (PK-5)
___ STEM Club(K-5)

___ NOT ATTENDING

Thursday:
___ Future! Soccer Club(3-5)
___ Math & Science Fun! (2-5)
___  Kids and Co Game Club (PK-5)
___ Food, Fun, Learning (K-5)

___ NOT ATTENDING
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Primaria Bloomer
Formulario de Inscripción al Programa 21st Century

Semestre 1  (2021-22)

*Return this form to Roosevelt Elementary School ASAP.*
NOTE: After form is returned, 21st CCLC staff will contact you regarding a start date for your child(ren).

*Programs are funded by 21st Century Community Learning Center grants in partnership with
Council Bluffs Community School District.*

OFFICE USE ONLY

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

by ⬜ Email / ⬜ Phone

Completed by: ______________________________________

*El Club de títeres Shadow Puppet se realizará en la Biblioteca de Council Bluffs- necesitarán llenar
los formularios de permiso y devolverlos una vez que sea finalizada la inscripción.

*Devuelva este formulario a la Escuela Primaria Bloomer LO ANTES POSIBLE.*
NOTA: Después que haya entregado este formulario, el personal del 21st CCLC se comunicará con usted en

cuanto a una 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.*

SÓLO PARA USO ADMINISTRATIVO

Fecha de recibido: _________  Registrado en YS: ___________ Se notificó al padre(s): ____________

por ⬜ Email / ⬜ Teléfono

Llenado por: ______________________________________

PARA SU INFORMACIÓN - ¡Guarde estas últimas páginas para referencia futura!
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Semestre 1  (2021-22)

Infomación General
❖ ÚLTIMO DÍA DE LOS PROGRAMAS DEL SEMESTRE 1  - Jueves 13 de Enero.
❖ LOS PROGRAMAS DEL SEMESTRE 2 COMIENZAN- martes 25 de enero.
❖ Los alumnos disfrutarán un aperitivo (snack) saludable cada día.
❖ Los programas terminan a las 5:15 pm cada día.

➢ Por favor, no planee recoger a su hijo(a) antes de esta hora para que completen la actividad.
❖ No hay programas antes o después de las clases si la escuela está cerrada (días festivos, días de cierre

por la nieve, vacaciones escolares, etc.). También podemos cancelar los clubes debido a las
Reuniones de padres-maestros en Octubre, pero esto está por determinarse.

❖ 14 de septiembre-  Primer día de los Programas del Semestre 1
❖ 24-26 de noviembre - No hay Clases/Vacaciones de Acción de Gracias
❖ 20 de noviembre-3 de enero- Vacaciones de invierno
❖ 13 de enero-  Último día de los Programas del Semestre 1

❖ Los programas de 21st Century son gratuitos para los niños de los grados K-5 inscritos en la escuela.
❖ La inscripción se realiza por orden de llegada debido al espacio limitado. Después de que haya

devuelto a la escuela el formulario, el padre/tutor recibirá un correo electrónico/llamada del personal
del 21st CCLC confirmando la inscripción de los alumnos.

La Política de Asistencia
Con el fin de servir a las familias y alumnos que quieren participar, si un alumno está ausente tres (3) veces
de una actividad para la que se registró sin ninguna comunicación del padre/tutor con respecto a su
inasistencia después de las clases, el alumno puede ser retirado de su programa registrado. 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

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.
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Semestre 1  (2021-22)
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 Carter Lake 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, se realizará el siguiente proceso:

1ra vez Llamar al padre/tutor y esperar 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 que su hijo no podrá participar en los programas
21st Century.

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

Solicitamos a los padres y tutores:

● Permanezcan fuera del edificio en el momento de la recogida, practiquen el distanciamiento
social y sigan las instrucciones del personal cuando recojan a su hijo.

● Reporten al 21st CCLC cualquier exposición, o posible exposición al COVID-19 entre cualquier
miembro de la familia.

● Se abstengan de enviar juguetes, artículos blandos o más o teléfonos celulares con los niños, y
etiquetar todos los artículos permitidos.

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

● Sigan, y cuando sea apropiado, respondan con prontitud a la comunicación 21st CCLC.

¡Échele un vistazo a nuestra página de Facebook!
www.facebook.com/CB21stCCLCBloomer

Personal del Programa 21st Century

Alicia Almazan , Facilitadora del Sitio Megan Kruse, Coordinadora del Programa
aalmazan@cbcsd.org mkruse@cbcsd.org

Nikki Clausen, Directora del Programa Elana, Zalar, Asistente de la Directorr
nclausen@cbcsd.org ezalar@cbcsd.org
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