Estimados Padres -

Como nos acercarnos al comienzo del año escolar 2017-2016, queremos aprovechar la oportunidad de
agradecerles por su participación en este programa, y por ayudarnos en hacer 2016-2017 un primer año
exitoso e inspirador. En agosto del 2016, combinamos nuestro programa Después de Escuela del
departamento de Educación Comunitaria del Distrito Escolar Park City con el programa Después de
Escuela de Holy Cross Ministries. Ha sido un año lleno de aprendizaje, crecimiento, hacer nuevos
amigos, y aprovechanado tremendas oportunidades.
Estamos extremadamente orgullosos de todas las asociaciones comunitarias que hacen posible este
programa. Con el apoyo de Park City Education Foundation, United Way, y Park City Community
Foundation, podemos brindar la mejor calidad de programación académica en el pueblo, con una fusión
única de diversión y enriquecimiento académico. Continuaremos desarrollando los cuatro pilares
principales de nuestro programa: enriquecimiento académico, ayuda con la tarea, educación física, y
excursiones. Nuestra prioridad principal es mantener a los alumnos seguros en un ambiente de
aprendizaje positivo y estimulante. Los alumnos continuarán construyendo sus habilidades de CTIM y
alfabetización el próximo año con varios nuevos proyectos y oportunidades divertidos de aprender.
También estaremos felices de continuar nuestras asociaciones con algunas de las organizaciones más
sobresalientes de Park City: EATS Park City, Kids Outdoors, Basin Recreation, the MARC, Youth Sports
Alliance, Latinos in Action, and Big Brothers Big Sisters. Este año nos enfocaremos en supervisar el éxito
de nuestro programa y nos aseguraremos que estamos brindando el apoyo académico más fuerte que
podemos. Nos centraremos en las áreas en las que los estudiantes necesitan más ayuda, y nos
concentraremos en la construcción de las habilidades esenciales que necesitan para tener éxito en la
escuela regular.
Como siempre, damos la bienvenida a sus comentarios, y no dude en ponerse en contacto con nuestro
personal del programa con cualquier pregunta. Usted y sus hijos son lo que hacen posible este
programa, y no lo pudiéramos hacer sin su apoyo. Gracias por su participación y esperamos otro año
exitoso. Por favor, tenga en cuenta nuestros detalles generales del programa aquí abajo:
Opciones de Asistencia y Precios:
Lunes a Viernes: $325
Lunes a Jueves: $225
Solo Viernes: $120
*Becas y asistencia financiera disponible
para aquellos que califiquen.

DEPC Educación Comunitaria
Oficina: 435-615-0216
Inscripción: 435-615-0209
ataylor@pcschools.us

Esperamos otro año exitoso,

Información del Campo
McPolin: Camp Moose
Parley’s Park: Camp Falcon
Trailside: Camp Trailblazer
Jeremy Ranch: Camp Hawk

Holy Cross Ministries
Oficina: 801-616-9830
scorbin@hcmutah.org
Información en Español: 801-664-7129
gcortes@hcmutah.org

Estimados Padres -

El Equipo del Programa Después de Escuela Park City

