Corte Aqui
+
Formulario
de Inscripción
Favor de regresar antes del lunes, 17 de octubre.

Apellido: ________________________
Primer Nombre: __________________
# de Identificación: _______________
Escuela: ________________________
Grado (2016-17): ____________
Nombre del Maestro Principal:
_______________________________
_____ Sí, yo quiero que mi hijo/a participe en
WOW y prometo a asegurar su asistencia
diaria, cuando posible. Entiendo que el
espacio es limitado y que me van a notificar
solamente si mi hijo/a fue seleccionada antes
del martes, 25 de octubre, 2016.

Nombre del Padre o Madre:
_______________________________
Firma del Padre o Madre:
_______________________________
Dirección:_______________________
________________________________
Número de teléfono: ______________
Podemos enviarles mensajes por texto?
Si ________
No _______

Correo Electrónico:
________________________________

Información de Contacto
Directora del Proyecto 21st CCLC WOW
1601 Markley Street, Room 200
Norristown, PA 19401
610-630-5000 ext. 66847
Correo Electrónico: (Información general)
afterschool@nasd.k12.pa.us
# de Teléfono: 484-441-3214
(Después de la escuela - 3:30-6:30 P.M.)

Works
Of
Wonder

Participación de los Padres

(Obras de Maravilla)

Para ser realmente eficaz, debemos asociarnos
con nuestras familias y la comunidad. Una
fuerte relación entre el hogar y la escuela
asegurará de que nuestros estudiantes y
nuestro programa logren tener éxito.

Un programa después de la
escuela para estudiantes en la
escuela intermedia

Creemos que los padres y las familias son los
primeros y más importantes maestros de sus
hijos y que se esforzarán para asociarse con
nuestra familias, bienvenido, honor y respetar
sus puntos de vista en crear el ambiente más
productivo y saludable posible para todos los
niños involucrados.
Vamos a estar en contacto con usted
regularmente a través de llamadas telefónicas,
correos electrónicos y textos, y Agradecemos
sus comentarios, presencia y habilidades para
ser compartidos en el programa.
Participación Familiar - En Español
Marta Castillo
267-606-3206; mcastillo@cvca-pa.org

2016-2017

Patrocinado por:

Favor de devolver su inscripcion

antes del 17 de octubre
Vamos a comenzar a evaluar las
inscripciones el 10 de octubre y los
estudiantes selecionados van a ser
notificados antes del 25 de octubre.
Distrito Escolar del Area de Norristown

Works of Wonder – Obras de Maravilla
Querida Familia de NASD:
Nuestros estudiantes han vuelto a la
escuela y estamos buscando formas de
apoyar y ayudarles a tener éxito. Por favor
considere el Programa de Obras de
Maravilla (Works of Wonder). Esto es un
programa divertido de enriquecimiento
extracurricular. Por favor tome ventaja de
este excepcional programa que se ofrece
sin costo alguno para las familias.
Esperamos trabajar juntos para proveer
oportunidades extraordinarias y
disponibles para nuestros estudiantes!

El programa WOW
comenzará
el martes, 1 de noviembre
Este programa gratuito sólo puede
servir a 30-45 estudiantes por escuela.
Los estudiantes serán seleccionados
en base a la necesidad y el interés
como el espacio lo permita.
Por favor complete el formulario de
inscripción en este folleto y
devuélvalo a su escuela lo más pronto
posible.

El Programa Works of Wonder
(Obras de Maravilla) en el Distrito
Escolar de Norristown es un programa de
enriquecimiento de la ciencia, la lectura, la
tecnología y matemática con actividades de
arte, música, recreación y formación social
ofrecidos en colaboración con unas
organizaciones de la comunidad local.

Componentes de WOW:









DIVERTIDO
Actividades Interactivos y Creativos
Enriquecimiento Academico de Alta
Calidad
Projectos Maravillosos
Clases pequeñas
Cena Fria Saludable
Ayuda con la Tarea
Desarollo del Caracter y Trabajar en
Grupo

Elegibilidad:
Todos los estudiantes de grados 5-8
que viven en el Distrito Escolar del
Area de Norristown en los sitios de
WOW son elegibles para asistir.

Asistencia:
La asistencia regular y la participación
de los estudiantes son expectativos y
componentes críticos de este
programa. El éxito del estudiante se
ve afectado positivamente por la
participación constante en todos los
aspectos del programa.

Sitios de WOW:



East Norriton Middle School
Eisenhower Science and
Technology Leadership Academy
Stewart Middle School

Horario del Programa:



Lunes a Jueves:
Después de la escuela - 3:00 - 6:00 pm

Transportación:




Todos los estudiantes de Stewart y
Eisenhower (ESTLA) van a caminar
a la casa (excepto a los que
normalmente tiene transportación
a la escuela.)
Los estudiantes de East Norriton
van a tener transportación en el
bus escolar a la casa después del
programa.

