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16 de abril de 2018

Queridos padres:
A medida que nos acercamos al comienzo del año escolar 2018-2019, queremos aprovechar la
oportunidad para agradecerles a todos por su participación en este programa y por ayudarnos a hacer
de 2017-2018 un año exitoso. En agosto de 2016, combinamos nuestro Programa de Educación
Comunitaria para la Comunidad del Distrito Escolar de Park City con el Programa Extracurricular de Holy
Cross Ministries. Los últimos dos años han estado llenos de aprendizaje, crecimiento, nuevos amigos y
oportunidades increíbles.
Debido al éxito de esta colaboración, queremos informarle acerca de un cambio de programa para el
próximo año escolar. A partir del otoño de 2018, la administración de los Campamentos del Programa
Después de la Escuela será manejada únicamente por el Distrito Escolar de Park City. Cuando Holy
Cross Ministries comenzó a ofrecer programación de tiempo fuera de la escuela para las familias que
no podían pagarla, no había otra opción para estos estudiantes. Como organización sin fines de lucro
con una larga historia en esta comunidad, ha sido un honor apoyar al Distrito Escolar de Park City en los
últimos años a medida que desarrollaron la capacidad de ampliar sus ofertas de programas. Holy Cross
Ministries continuará brindando apoyo de extensión como socio del Programa Después de la Escuela en
este nuevo capítulo. Holy Cross Ministries también continuará coadministrando el Programa de
Campamentos de Verano en asociación con el Distrito Escolar de Park City.
Los Campamentos del Programa Después de la Escuela continuarán en cada una de las escuelas
primarias en el año escolar 2018-2019 y las becas continuarán estando disponibles para las familias
según sea necesario. Bajo la supervisión del Departamento de Educación Comunitaria de PCSD, el
Distrito Escolar de Park City continuará desarrollando los cuatro pilares principales de este programa:
enriquecimiento académico, ayuda con la tarea, educación física y excursiones. Nuestra principal
prioridad es mantener a los niños seguros en un ambiente de aprendizaje positivo y atractivo y
garantizar que ninguna familia sea rechazada por su costo. Este es un gran servicio para padres que
trabajan y los estudiantes continuarán desarrollando sus habilidades en STEM y lectoescritura con una
serie de proyectos nuevos y divertidos y oportunidades de aprendizaje para el próximo año.
Continuaremos nuestras asociaciones con algunas de las organizaciones más increíbles de Park City:
EATS Park City, Kids Outdoors, Basin Recreation, MARC, Youth Sports Alliance, Latinos in Action y Big
Brothers Big Sisters. En esta nueva fase de nuestra colaboración, Holy Cross Ministries continuará
apoyando el programa como socio.

Como siempre, agradecemos sus comentarios y no dude en ponerse en contacto con el personal de
nuestro programa si tiene alguna pregunta.
Usted y sus hijos son los que hacen posible este programa, y no podríamos hacerlo sin su apoyo.
Gracias por su participación y esperamos otro año exitoso. tenga en cuenta
nuestros detalles generales del programa a continuación.

Sinceramente,
Equipo extracurricular de Park City

Opciones de asistencia y fijación de precios
De lunes a viernes: $ 325
De lunes a jueves: $ 225
Viernes solamente: $ 120
* Becas y asistencia financiera disponible para aquellos
que califiquen.

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

Camp Information
McPolin: Camp Moose
Parley’s Park: Camp Falcon
Trailside: Camp Trailblazer
Jeremey Ranch: Camp Hawk

Holy Cross Ministries
Office: 801-261-3440
Información en Español: 801-502-1893
kpalestina@hcmutah.org

