
 

 

 

Mount Baker Boys & Girls Club 
 

Comenzando el 17 de septiembre el Boys & Girls Club  en unión con el Distrito Escolar de Mount Vernon, iniciará el Programa Boys & Girls Club 
de Mount Baker después de escuela para estudiantes de los 6 a 8  grados. Se ofrece este programa de lunes a jueves desde las 2pm a 5pm. Todos 
los estudiantes que se inscriban a Boys & Girls Club de Mount Baker estarán registrados como miembros del Boys & Girls Club. Esto les permitirá 
tener la oportunidad de participar en los otros programas y actividades del Boys & Girls Club de Mount Vernon. Los días viernes, los participantes 
están invitados a unirse a las actividades después de escuela para “Teen Nights” en el Boys & Girls Club de Mount Vernon, localizado en la 
propiedad de la Escuela LaVenture. Mientras animamos a los estudiantes y familias para aprovechar el programa todos los cuatro días de la 
semana, es un programa eventual que no se obliga estar cada día para participar. 
 

● El horario diario será: 
o 2-2:30-Refrigerio (miembros deben de registrarse antes de 2:15 para usar transporte a la casa) 
o 2:30-3:30-Ayuda con tareas, actividades educativas y apoyo 
o 3:30-4:15 Programas de Mejoramiento, STEM 
o 4:15-Autobús a Laventure para la Cena 
o 5:00-Transportación a casa provisto por el distrito escolar, si es necesario 

● A las 4:15 miembros serán transportados a LaVenture para la cena y el transporte a casa. 
● Los miembros podrán elegir las actividades en las que participan durante las 3:30 a 4:15 
● Las noches en familia y el compromiso con la familia son una parte importante del Boys & Girls Club de Mount Baker y son 

importantes para el éxito de su hijo. Habrá oportunidades a lo largo del año para la participación de los padres.  
 
Para preguntas o más información, contacte a Elizabeth Hanna, Elizabeth.Hanna@skagitclubs.org ,  (360) 428-6127 ext.32175 
__________________________________________________________________________________________ 

Quisiera que mi estudiante _______________________, participe en el Programa de Boys & Girls Club en la Escuela Secundaria Mount Baker. 

Entiendo las expectativas anteriores, y que el programa está disponible para mi hijo de lunes a jueves de 2 a 5 pm y que su participación 

también les da acceso al Boys & Girls Club. Entiendo la importancia de mi papel como padre en apoyar el éxito académico y de 

comportamiento de mi hijo y me comprometo a tomar un papel activo en la educación y participación de mi hijo (a) en el programa de Boys & 

Girls Club de Mount Baker Esto incluye la participación en Noches para Familias, una comunicación abierta con el personal del programa y 

la información sobre los grados y asignaciones faltantes. 

 

Mientras que el programa Boys & Girls Club de Mount Baker está estructurado como una gota en el programa, también hago un compromiso 

para que mi hijo participe regularmente y entiendo que cuanto más frecuentemente mi hijo asista, más se beneficiarán del programa. 

 

Mi hijo (a) necesitará transporte en autobús desde Boys & Girls Club de Mount Baker a las 5 pm 
Yo proveeré la transportación para mi niño, o caminará 

 
Por favor dese la vuelta 

 



 

OUR BE GREAT EXPECTATIONS 
 

Be kind (se amable), 

Encourage others (anime a otros), 

Go above and beyond (vaya mucho más allá), 

Respect yourself, others and property (respete a sí 
mismo, otros y la propiedad), 

Engage in the activities (engrane en la actividades), 

Actions have consequences (acciones tienen 
consecuencias), y 

Tell the truth (diga la verdad).  
 
Al leer las expectativas de arriba y firmando abajo, usted está de acuerdo en seguir las expectativas de arriba durante 
el programa del Boys & Girls Club. Gracias.  

 

Firma Padre:____________________________________________________Fecha_____________ 

 

Firma Miembro:__________________________________________________Fecha______________ 

 

Cosas para saber: 

Cualquier Miembro(s) asistiendo debe de apuntarse en el programa diariamente antes las 2:15 pm. No hay 
excepciones. 

Si cualquier Miembro(s) sale del campus de la escuela, no se permite volver los Miembros a ningún programa escolar, 
según la política escolar.  

Miembro(s) no se debe usar aparatos electrónicos mientras asiste a nuestro programa.  


