LAVENTURE 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 LaVenture después de escuela para estudiantes de los 6 a 8  grados. Se
ofrece este programa de lunes a jueves desde las 2 a 5 pm. Todos los estudiantes que se inscriban a Boys & Girls Club de
LaVenture estarán registrados como miembros del Boys & Girls Club de Mount Vernon. Esto les permitirá tener la
oportunidad de participar en los otros programas y actividades del Club. 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
o 2:30-3:30-Ayuda con tareas, actividades educativas y apoyo
o 3:30-4:30-Programas de Mejoramiento, STEM, Clubes
o 4:30-Cena
o 5:00-Transportación a casa provisto por el distrito escolar, si es necesario
Los miembros pueden escoger las actividades en las que quieren participar durante las horas de 3:30 a 4:30.
Noches Familiares y la participación familiar son partes importantes para el Club Boys & Girls d
 e LaVenture, e
importantes para el éxito de su estudiante. Habrá oportunidades durante el año para el involucramiento de padres.

Para preguntas o más información, contacte a Brian Gustafson, brian.gustafson@skagitclubs.org, 360-428-6109 x. 31177.
_______________________________________________________________________________________________
Para participar en el programa del Boys & Girls Club de LaVenture, por favor firme y ponga la fecha a esta hoja de
permiso y entrégala con el adjunto aplicación de membresía.
Yo quiero que mi estudiante _______________________, participe en el Boys & Girls Club de LaVenture. Entiendo que el
programa está disponible para mi estudiante de lunes a jueves desde las 2 a 5 pm y que su participación también le da
acceso al Boys & Girls Club de Mount Vernon. Entiendo la importancia como padre de apoyar a mi estudiante para su
éxito académico y participación en el programa Boys & Girls Club de LaVenture. Esto incluye la participación en las
Noches Familiares, la comunicación abierto con el personal del programa, y proveyendo información sobre las
calificaciones y tareas no terminadas.
Mientras que el Boys & Girls Club de LaVenture está estructurado como programa eventual, o sea, puede participar en los
días que quiere, yo también me comprometo que mi niño p
 articipará de una manera regular y consistente, y entiendo
que entre más que se asiste mi niño/a, se aprovechará más del programa.
Firma de Padre ____________________________________ Fecha _______________________
Mi niño necesita transportación a casa de Club Boys & Girls de LaVenture a las 5pm
Yo proveeré la transportación para mi niño, o caminará

Favor de ver al dorso

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.

