
Primaria Rue
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: ___ Maestro: ___________

Nombre del Padre/Tutor: __________________________________________________

Correo electrónico: _____________________________________ Tel.:______________

Después de los programas a las 5:15 pm, mi hijo(a) (marque lo que corresponda):
⬜ Irá a Kids & Co (Debe estar inscrito en Kids & Co)
⬜Caminar 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 Rue.
También, por favor revise la Política de Comportamiento del 21st Century que aparece en la parte
inferior de la página

____________________________________________ __________________
Firma del Padre/Tutor Fecha
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Nombre del Alumno: _________________________________________ Grado: ______

OPCIONES DEL PROGRAMA DESPUÉS DE LAS CLASES (3:45 - 5:15 PM, Martes - Jueves)
● Anote la primera opción de su hijo(a) con un 1. Anote la segunda opción de su hijo(a) con un 2.
● Indique “NO ASISTIRÁ” para los días que su hijo(a) no asistirá a los programas.

Martes:

___  Club Lego KNC (Pk-5)
___ Club Movie (2-5)
___ Club de Fútbol Soccer (K-2)
___ Diversión y aprendizaje de
la comida (K-5)

⬜ NO ASISTIRÁ

Miércoles:

___ Club Lego KNC (Pk-5)
___ Club de pequeño motor
/Club de Deportes Futuros (3-5)
___ Club Variedades de la
Biblioteca (K-3)
___ Robótica (4-5) **Este es un
programa de un año completo

⬜  NO ASISTIRÁ

Jueves:

___  Club de Plastilina/en el exterior
KNC (Pk-5)
___  Club Porristas (K-2)
___ Biztown (4-5)
___ Granja Gifford (K-2)

⬜  NO ASISTIRÁ
*La Diversión y Aprendizaje de la comida será una combinación de aprendizaje sobre las comidas, cocinar y hornear
*El Club pequeño motor es presentado por un negocio local, Grease Monkey. Los alumnos aprenderán fundamentos

mecánicos, así como cambiar un neumático, cambios de aceite y terminar con un viaje para ver cómo funciona el negocio
durante la primera parte del año. La segunda parte consistirá en alguna actividad atlética  QUEDA A DETERMINAR.

*Biztown es presentado por Treynor State Bank. Los alumnos aprenderán sobre administración de dinero, gestión de un
negocio y otros temas relacionados con la banca. Habrá un viaje de estudios a Des Moines, FECHA A DETERMINAR

*Devuelva este formulario a la Escuela Primaria Rue LO MÁS PRONTO POSIBLE*
NOTA: Después de que devuelva el formulario, el personal del 21st CCLC se comunicará con usted con

respecto a una fecha de inicio para su(s) hijo(s).

*Los programas son financiados por la beca del 21st Century Community Learning Center en colaboración con el
Distrito Escolar de la Comunidad de  Council Bluffs*.

PARA USO ADMINISTRATIVO SOLAMENTE

Fecha de Recibo: ____________  Entró en YS: _____________ Se notificó al padre(s): _________ por ⬜ Email /⬜ Tel.

Completado por: ______________________________________

T/JD  08-18-2021



Primaria Rue
Formulario de Inscripción al Programa 21st Century

Semestre 1  (2021-22)

PARA SU INFORMACIÓN - ¡Guarde estas últimas páginas para referencia futura!

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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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/CB21stCCLCRue

Personal del Programa 21st Century

Tondi Ronk, Facilitadora del Sitio Megan Kruse, Coordinadora del Programa
tronk@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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