
 
 
 

 

 
 
 

 

Manual para padres 2021 

 
 

Localización: 

PS / MS 214 
1970 West Farms RD Nueva York NY 10460 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Inspirar a los jóvenes a perseverar en las oportunidades educativas, liderazgo 
desarrollo y ciudadanía orientados a resultados exitosos. 

 
 
 
 
 

La verdadera singularidad en cada persona requiere que se la trate con amor. 
preocupación y bondad. 

 
 
 

¡Cada estudiante tiene el potencial para hacerlo en GRANDE! 
 
 
 
 

Brinde un mayor apoyo a través del cuidado, el liderazgo y la dedicación. 



 
 
 
 
 
 
 

Filosofía y metas del programa  
 
● Crear rutas para que los estudiantes aprendan y mantengan  

calificaciones superiores al 75%. 
 

● Para proporcionar un entorno seguro y de apoyo para los estudiantes después de la hora de escuela donde 
cada estudiante se sienta bienvenido y valorado. 

 

● Brindar servicios alineados y complementarios a la instrucción y servicios proporcionados durante el día 
escolar. 

 
 

● Mejorar la participación de la familia en las actividades artísticas y esfuerzos académicas de sus hijos. 

● Para construir rasgos de carácter fuertes que les permitan tener éxito, ¡cotidiano! 

 
 

● Asegúrese de que los estudiantes estén mostrando todo su potencial a través de actividades 
extracurriculares como: arte, deportes, teatro, danza, medios y academia. 



 
 
 
 
 

¡Saludos! 
 

Bienvenido al Programa después de la escuela de SoBRO en PS/MS 214 y gracias 
por elegir nuestros servicios. 

 
Estamos muy contentos de ser su director de programa para nuestro programa 

extracurricular de 2021. Estamos muy ansiosos por liderar la misión de nuestra agencia y los 
valores fundamentales en PS/MS214/ Sobro. Haremos que este año escolar sea divertido y 
lleno de aprendizaje, experiencias memorables con actividades interactivas agradables que 
incluyen enriquecimiento académico. Esperamos animar a su estudiante a alcanzar o superar 
su máximo potencial en el camino. 

 
Nuestro equipo de personal está más que preparado para recibir a sus hijos en 

nuestro programa. Estamos seguros de que cada miembro del personal está listo para 
utilizar todo su potencial para guiar a su hijo a ir más allá de las expectativas. 

 
La asociación entre el padre/tutor y PS/MS 214/SoBro es fundamental para el éxito del 

estudiante, y esperamos construir una asociación sólida con usted. En cualquier momento, 
no dude en comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta, idea o inquietud. 

 
Esperamos tener un año escolar magnífico para ayudar a su hijo a desarrollarse como 

líder y pensador. Mantendremos a su estudiante y a nosotros mismos a un nivel 
extremadamente alto para asegurarnos de que vamos más allá de las expectativas del 
programa. 

 
Gracias de antemano por su apoyo continuo. 
 

 
Atentamente, 
 

 
Daneka McRae y Eneyeme Adekoye 
Directores de programa 



 
 
 

Fechas y detalles del programa  
 

Localización: PS/MS 214, 1970 West Farms RD, Nueva York, NY 10460 
Fecha de inicio: Lunes 1 de noviembre de 2021 (TENTATIVO Y SUJETO A 

CAMBIOS) 

Fecha final: 17 de junio, 2021 (TENTATIVO Y SUJETO A CAMBIOS) 

Programa cerrado: Todos los días festivos y festivos DOE; Receso de invierno, receso de 
mediados de   invierno y receso de primavera (TENTATIVO Y SUJETO A CAMBIOS) 

 

Edades servidas 
5 a 11 años (grados de escuela primaria K-5th)  
10 a 14 años (grados de secundaria 6-8). 

Horas de funcionamiento y tiempo 

Lunes a Viernes 
2:35 P. M. - 5:35 P. M. 

 
Orientación para padres: 

Viernes 22 de octubre de 2021 (por determinar) 
 

Directores de programa 
Daneka McRae - [Escuela-primaria] 
(Correo electrónico) Dmcrae@sobro.org 

 
Eneyeme Adekoye - [Escuela secundaria] 
(Correo  electrónico) Eadekoye@sobro.org 
 

 
Ubicación de la oficina principal del programa / Nombre y número de contacto: 

Jason García, Director de programa de los programas escolares  

555 Bergen Ave, 3rd Piso Bronx, NY 10455 
(718) 292-3113 (P) 

(718) 292-3115 (F) 
jgarcia@sobro.org (E) 



 
 

Vestimenta adecuada 

Todos los participantes después de clases deben usar el uniforme designado de PS / MS 214 todos 
los días. Para las excursiones, los participantes deben usar camisetas de SoBro, si corresponde. 
Deben existir todos los procedimientos para el uso de uniformes 

 
Cuotas después de clases  

GRATIS 
Por favor proporcione almuerzo y refrigerio para viajes o programa diario si a su hijo no le 
gustan las comidas provistas por la escuela. 

 
Requisitos de registro  

● Solicitud para el programa después de la escuela / aplique en línea: 

https://discoverdycd.dycdconnect.nyc/home  
● Busque programas 12X214, & Seleccione "Elemental" o "Escuela 

secundaria SONYC ” 

● Formulario de consentimiento de viaje (si y cuando corresponda) 
● Registros médicos/de vacunación según se requiera en la aplicación 
● Asistir a una orientación para padres o reunirse con el director del programa o el subdirector 

 
Responsabilidades de los padres/participantes:  

● Ser tratado con justicia y respeto. 
● Que sus preguntas sean respondidas de manera honesta y justa. 
● Hablar con el director del programa, el subdirector y/o el decano del programa después 

de la escuela sobre cualquier pregunta o inquietud. 
● Completar toda la documentación requerida como lo exige el programa después de la escuela de SoBRO. 
● Asegúrese de que el niño tenga una asistencia del 100%. 
● Proporcione al programa los números de teléfono correctos de emergencia, de trabajo y de casa. 

¡Mantenga esta información de contacto actualizada! 
● Proporcione al programa con la correcta información de escolta/recogida 
por salir del programa. 
● Asista regularmente a eventos familiares y reuniones familiares programados. 
● Salvaguardar el equipo y las instalaciones del programa. Se prohíbe la destrucción 
o desfiguración de la propiedad 
● Usted es responsable de su hijo después de haber firmado la salida o si está 

autorizado a caminar solo a casa al final del día del programa. 
● Entender que el programa no permite que ningún niño use teléfonos 

celulares o juguetes durante el horario del programa. (El programa no se 
hará responsable de ninguna propiedad perdida, dañada o robada). 

● Siempre debe comportarse de manera profesional durante el programa (no se aceptará 
ningún comportamiento, vestimenta o lenguaje inapropiado). 

● Entrar o salir sólo por las puertas de salida designadas. 



 

Responsabilidades de los estudiantes:  
 

Se espera que los participantes: 

● Siga las reglas del programa, así como las reglas de cada uno de los miembros del personal. 
● Respete los derechos y la propiedad del programa y otros estudiantes. 
● Resolver conflictos pacíficamente sin peleas ni insultos. 
● Sea respetuoso y cortés con todo el personal y compañeros académicos. 
● Nunca salga del salón de clases sin el permiso / supervisión de un adulto. 
● Nunca corra por los pasillos o dentro del salón de clases para no lastimarse a sí mismo 
ni a nadie más. 
● Cuidar adecuadamente todos los salones de clases de la escuela PS/MS 214, el 

contenido de los salones y toda la propiedad que pertenezca al programa después 
de clases de SoBRO. 

● Nunca se ponga en peligro a sí mismo, a otros participantes o al personal. 
● Usar un lenguaje apropiado y respetuoso hacia el personal y otros estudiantes. 
● Mantenga sus manos, pies y objetos para ustedes mismos. 
● Informar cualquier cosa que les cause malestar al personal respectivo. 

 
  Política a la salida (después de clases) *:  

● Por razones de seguridad, el único personal autorizado a recoger a un alumno es el que 
figura en la lista autorizada. 

● Todas las personas autorizadas para recoger a su hijo deben tener una identificación con 
fotografía adecuada y deben firmar la salida de su hijo. 

● Los estudiantes que tengan un permiso por escrito para caminar solos a casa firmarán su salida y serán 
otorgados con la salida puntualmente a las 5:35 pm. 

● Pedimos que los Estudiantes/Padres notifiquen al programa, discrepancias, si las hubiera durante la salida. 
● La salida comienza a las 5:35. Los estudiantes deben ser recogidos a más tardar a las 6:00 pm en punto. 
● Si un padre/tutor llega tarde constantemente, es posible que tengamos que reconsiderar la 

participación del  niño en el programa. Nuestro último recurso es dar de baja al estudiante. 
 

* Toda persona autorizada para recoger al estudiante DEBE proporcionar una identificación válida 

para recoger a un niño. No hay excusas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades al aire libre y viajes  



● Los estudiantes aprenderán el sistema de compañeros y practicarán cómo caminar 
apropiadamente en actividades al aire libre y en los viajes. 

● Usaremos transporte público y autobuses amarillos para viajar. 
● El personal realizará recuentos de personas cada 15 minutos para garantizar la seguridad de su hijo. 
● También es posible que estemos viajando a parques locales para recreación al 

aire libre, participando en  actividades deportivas como baloncesto, fútbol y 
kickball. 

● Se le otorgará una hoja de permiso a su hijo para cualquier excursión y/o evento 
programado. Todos los formularios de permiso deben estar firmados por un 
padre/tutor. 

 
Siga y cumpla con todas las políticas de Covid-19 y las regulaciones de los CDC según lo requiera el estado. 

 
Proporciones de personal  

● Habrá al menos dos miembros del personal por clase que permanecerán con la clase 
durante las horas de programación. Ellos ayudarán a los maestros y a los especialistas en 
actividades con cualquier actividad de enriquecimiento académico programada durante 
las tardes. 

● La mayoría de los miembros del personal continúan trabajando en nuestro 
programa después de  escuela de Sobro o tienen la experiencia  de trabajar 
con niños y familias. 

● El personal nuevo y el personal que regresa deben asistir a 3 días de capacitación 
extensiva en áreas como:  manejo del aula y del comportamiento, supervisión, resolución 
de conflictos, participación de los estudiantes, profesionalismo, etc. 

●  
● Consulte las proporciones de personal a estudiantes a continuación. 

 

Edad de la escuela 
secundaria 

Edad de la escuela 
primaria 

1:15 (en 
interiores) 

1: 8 
(interior) 

1: 5 (al aire libre) 

1: 5 (al aire libre) 

 

Refrigerio 

● Este programa proporciona refrigerios/comidas a través del programa School Foods. 
● Los estudiantes podrán comer bocadillos provistos por la escuela todos los días. 
● Si su hijo no prefiere las comidas escolares que se proporcionan, le recomendamos que 

prepare una  comida todos los días. 
 

El menú de refrigerios después de la escuela está sujeto a cambios, pero puede incluirse en la 
comida.https:// www.schools.nyc.gov/school-life/food/menus/after-school-meals?value=s3#menuDiv  
.  

 
 

Asistencia 
● Esperamos que todos los participantes asistan a diario durante todo el programa. 



● La asistencia se tomará diariamente. 
● Los participantes deben registrarse y al final del día, si se les permite caminar solos  a 

casa, también deben firmar su respectiva salida. 
● Si no están autorizados a WHA, un padre o tutor autorizado que figura en el formulario           de 

registro del niño puede recoger al niño y firmar su salida en la hoja de asistencia diaria 
ubicada en la recepción al entrar al edificio. 

● Si una persona que va a recoger a un niño no figura en el formulario de registro, 
no se le permitirá irse con ese niño sin su consentimiento por escrito. 

 
● Notifique al programa por correo electrónico; si su hijo no asistirá en un día determinado. 

○ Daneka McRae - [Escuela primaria] 
■ (Correo electrónico) Dmcrae@sobro.org 

 
○ Eneyeme Adekoye - [Escuela secundaria] 

■ (Correo electrónico) Eadekoye@sobro.org 
 

● Cualquier niño sin el consentimiento adecuado será retenido hasta que se contacte a 
un padre/tutor para su aprobación. Este proceso puede tardar hasta una hora. 

 
Actividades del programa después de la escuela  

● Se requiere que todos los participantes participen en las actividades programadas. 
● Los participantes participarán en actividades divertidas, educativas y de 

enriquecimiento que desarrollarán habilidades socioemocionales, fomentarán 
comportamientos positivos y creatividad mientras crean un sentido de orgullo y 
unidad entre sus compañeros. 

● Cualquier enriquecimiento académico con actividades será facilitado por maestros 
capacitados por  DOE durante el año escolar. 

● Podemos ofrecer actividades como (pero no limitadas a) escritura creativa, actividades STEM, 
teatro y mucho más que infundirán matemáticas y alfabetización para preparar a su hijo 
para  el año escolar. 

● Por las tardes, los estudiantes participarán en una variedad de actividades que 
incluyen arte, danza, teatro, sala de juegos, música y mucho más. 

● Cada niño elegirá una actividad en la que participará a diario. 
● Podemos visitar los parques locales para actividades recreativas y deportivas, por lo 

que recomendamos  a los participantes que usen ropa cómoda y traigan una botella de 
agua todos los días para reducir el agotamiento por calor o la deshidratación.



Horario del programa extracurricular [MUESTRA] 

 
Martes jueves  

 
Tiempo K 1-2 3 4-5 6 7 8 

2:40 - 3:10 Asistencia 

& refrigerio 

Asistencia 
& refrigerio 

Asistencia 

& refrigerio 

Asistencia 

& refrigerio 

Asistencia 
& refrigerio 

Asistencia 
& refrigerio 

Asistencia 
& refrigerio 

3:10 - 3:30  Tu to r ía  
/Arte 

Robótica 

NYCC Comida & 
Diversión  

Juntos 
podemos 

NYCC Tu to r ía  
/Arte 
Robótica 

NYCC 

3:30 - 4:30 Cultura Tu to r ía  
/Arte 
Robótica 

Tu to r ía  
/Arte 

Danza 

Tu to r ía  
/Arte 

Danza 

Cultura Tu to r ía  
/Arte 

Robótica 

Educación financiera 

 

4:30 - 5:25 NYCC Comida & 
Diversión 

Cultura NYCC Educación 
financiera 

 

 
Comida y diversión Cultura 

5:25 - 5:30 Salida Salida Salida Salida Salida Salida Salida 

 
Lunes miércoles  

 
Tiempo K 1-2 

 
3 4-5 6 7 8 

2:40 - 3:10 Asistencia 

& refrigerio 

Asistencia 
& refrigerio 

Asistencia 

& refrigerio 

Asistencia 

& refrigerio 

Asistencia 
& refrigerio 

Asistencia 
& refrigerio 

Asistencia 
& refrigerio 

3:10 - 3:30 NYCC NYCC NYCC NYCC NYCC NYCC NYCC 

3:30 - 4:30 MTS MTS  
DIY Arte 

Robótica 

Comida & 

Diversión 

Cultura Educación financiera 

 

4:30 - 5:25 Juegos 

educativos 
Juntos 
Podemos 

Juntos 
Podemos 

Cultura MTS MTS Dentro de las 
computadoras 

5:25 - 5:30 Salida Salida Salida Salida Salida Salida Salida 



 

viernes 
 
NYCC – aprendizaje (Ayuda con la 
tarea)  
MTI - Muévase para mejorar 
MTS - Más que deportes  
DIY - Hágalo usted mismo [arte] 
 
Salida en Cafetería * 
 
El horario y las actividades ofrecidas están sujetos a cambios. Todos los estudiantes que 

participan en una actividad extracurricular durante el horario del programa deben estar 

registrados en el    programa después de escuela de  SOBRO.       

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Tiempo K 1-2 3 4-5 6 7 8 

2:40 - 3:10 Asistencia 

& refrigerio 
Asistencia 

& refrigerio 
Asistencia 

& refrigerio 
Asistencia 

& refrigerio 
Asistencia 

& refrigerio 
Asistencia 

& refrigerio 
Asistencia 

& refrigerio 

3:10 - 3:30 MTI MTI Tu to r ía  
/Arte 

Robótica 

Comida & 

Diversión 

MTI MTS Tu to r ía  
/Arte 
Danza 

3:30 - 4:30 Comida & 

Diversión 

Juegos 

educativos 
MTS MTS Tu to r ía  

/Arte 
Danza 

Tu to r ía  
/Arte 
Danza 

 

Comida & 
Diversión 

4:30 - 5:25 Tu to r ía  
/Arte 

Danza 

Cultura MTI MTI Dentro de las 
computadoras 

 

Comida & 
Diversión 

MTS 

5:25 - 5:30 Salida Salida Salida Salida Salida Salida Salida 



 
Procedimiento de seguridad y emergencias 
En caso de una emergencia, el padre / tutor será contactado de 
inmediato.Una enfermera estará disponible en el edificio de la escuela, y 
miembros del personal certificados en primeros auxilios / RCP estarán 
presentes en el edificio en todo momento. Siempre tenemos botiquines de 
primeros auxilios disponibles. 

 
Para emergencias médicas, los estudiantes siempre deben llevar consigo 
sus bombas para el asma; epi-pens, etc. y saben cómo administrar 
correctamente la medicación por sí mismos. El personal solo puede 
ayudar. Es importante que los padres / tutores le informen al programa de 
cualquier problema médico y lo incluyan en la solicitud, para que sepamos 
cómo responder con anticipación. 

 
El personal está capacitado para responder a emergencias y siempre 
realiza recuentos. Tenemos pasos específicos que tomamos para 
garantizar la seguridad de su hijo durante actividades y viajes al aire libre, 
emergencias médicas y situaciones de niños desaparecidos. La estación 
de policía local, el departamento de bomberos y los hospitales saben que 
estamos operando un programa extracurricular. 

 
  
Hospital local:    Hospital St. Barnabas 
Precinto local:    Precinto 48 del NYPD 
Departamento de Bomberos local: FDNY Engine 45, Ladder 58, 
Battalion 18 
 

Salida temprana 
Entendemos que puede haber días en los que deba recoger a su 
estudiante antes de que finalice el programa debido a emergencias 
familiares, citas con el médico / dentista, etc. su clase. Le pedimos que 
intente informarnos con uno o dos días de anticipación o que envíe una 
declaración por escrito para que tengamos algo por escrito. Siempre 
puede comunicarse con el programa por la mañana para informarnos que 
recogerá a su hijo temprano o que tendrá que irse temprano. De lo 
contrario, esperamos una participación de día completo. 

 
  

 
 



Código de conducta 
 

Este programa no permitirá comportamientos 
inapropiados. Esto incluye, entre otros, lo siguiente: 

  
1. Falta de respeto de cualquier tipo o no seguir las 

instrucciones del Director del Programa, Especialista 
Educativo, Maestro, Asistente del Programa, Especialista 
en Actividades, Líderes de Grupo, Voluntarios / Pasantes 
dentro de nuestro programa, personal de seguridad o 
cualquier adulto afiliado a nuestro programa. 

2. Dañar a otro niño de cualquier manera: (es decir, pelear, 
pegar, empujar, empujar, discutir, intimidar, escupir, etc.) 

3. Responder a cualquier académico en cualquier momento. 
Tenemos tolerancia cero para este comportamiento. 

4. Dejando el P.S. 214 edificio escolar o fuera de la vista de un 
miembro del personal mientras se encuentra fuera del 
edificio o terreno escolar sin el consentimiento previo por 
escrito de un padre / tutor. 

5. Dañar la propiedad de la escuela, incluyendo (pero no 
limitado a) los escritorios de los maestros, los escritorios de 
los estudiantes, las paredes de los pasillos, los baños, la 
propiedad del gimnasio / cafetería, así como el equipo 
SoBRO. 

6. Maldiciones, blasfemias, intimidación o cualquier tipo de 
insulto racial / prejuicioso o de acoso hacia cualquier 
persona involucrada en nuestro programa. 

7. Correr en los pasillos o alrededor del salón de clases. 
8. Los estudiantes deben participar en todas las actividades de 

elección. 
 
  
 

Los siguientes actos serán causa de DESPIDO INMEDIATO 
del Programa Extracurricular SoBRO: 

 
 

•  Activación falsa de alarmas de incendio 



● Robar propiedad de otra persona, la escuela y / o después 
de la escuela 

● Agredir físicamente a otro académico o miembro del 
personal. 

● Respuesta excesiva / mala conducta 
● Dejar el edificio continuamente o fuera de la vista de un 

miembro del personal; salir excesivamente de las aulas sin 
permiso. 
 
  
Las conductas que interrumpan la clase pero que no 
requieran un despido inmediato, como gritos, discusiones 
con otros estudiantes, falta de participación, etc., serán 
manejadas con el personal del programa. 
 

Artículos prohibidos 
Seguimos de cerca el modelo de P.S./M.S. 214 y las 
regulaciones del director. Los estudiantes no pueden venir al 
edificio escolar con los siguientes artículos en la propiedad 
escolar o en eventos escolares sin el permiso explícito por 
escrito de la administración y el director del programa. 

• Reproductores de MP3, teléfonos celulares, 
buscapersonas, cámaras, juguetes electrónicos o cualquier 
otro dispositivo electrónico de distracción. 

● Dispositivos de juego como dados o naipes. 
● Productos de tabaco, encendedores de cigarrillos, fósforos, 
drogas, bebidas alcohólicas, inhalantes o cualquier parecido. 
● Petardos, bolas de fuego, bombas alegres, bombas fétidas, 
etc. 
● Parafernalia de pandillas como trapos, pañuelos, joyas, etc. 
● Armas, armas similares, cuchillos, destornilladores u otros 
elementos diseñados o usados fácilmente para causar daño 
físico. 

● medicamentos o pastillas 
● animales o mascotas 
● Patinetas o Motonetas 
● Cualquier objeto metálico afilado 



 
 * Cualquier estudiante que traiga cualquiera de los 
artículos enumerados anteriormente al edificio de la 
escuela informará al director del programa y recibirá una 
acción disciplinaria. 
 
  
  

Plan de acción disciplinaria: 
 

 

Comportamiento 
del estudiante 
 

Consecuencia 
 

Comentarios 
 

Lenguaje y volumen 
inapropiados 

El consejero 
registrará el 
comportamiento 

Incluye 
discusiones 
disruptivas y 
hablar en voz alta 
en los pasillos y 
en el salón de 
clases. 
 

Tocar o jugar sin 
autorización 

Se contactará al 
padre o tutor del 
estudiante. 

Incluye jugar a 
pelear y correr en 
el aula o en los 
pasillos. 

Falta de respeto hacia 
los maestros y el 
personal 

Se contactará al 
padre o tutor y si 
este 
comportamiento 
continúa, se emitirá 
un contrato de 
comportamiento. 

El director, el 
padre, el 
estudiante y el 
personal 
extracurricular 
deben firmar el 
contrato. Si ese 
contrato se 
incumple, los 
estudiantes serán 
suspendidos. 



Salir del programa sin 
permiso de los padres 
o tutores 
 

Se emitirá un 
contrato de 
comportamiento y 
se contactará a los 
padres. 

Esto es una 
responsabilidad y 
no será tolerado. 
Si no podemos 
comunicarnos con 
un padre o tutor, 
el niño no será 
liberado del 
programa. 

Amenazas, burlas, 
robos e intimidación 

Hablará 
directamente con 
Dean. Puede estar 
sujeto a 
suspensión. 

P.S. 214 / 
SOBRO tiene 
tolerancia cero 
para el acoso 
 

Altercados físicos Suspensión. Si este 
comportamiento 
vuelve a ocurrir, el 
estudiante será 
expulsado del 
programa. 

Incluye peleas y 
toques agresivos. 
El tiempo de 
suspensión lo 
determina el 
decano y el 
director de 
actividades 
extracurriculares. 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Fomentamos la individualidad y la independencia, pero cada 
niño debe poder interactuar dentro de los límites del grupo. 
Desafortunadamente, hay momentos en que nuestros 
estudiantes muestran un comportamiento inapropiado que 
requiere consecuencias para que ese estudiante continúe 
participando en el programa. Consulte los detalles y el plan de 
acción a continuación. 

 
  
 ✔ Se aplican las mismas reglas para después de la escuela 
que para el día escolar. 
✔ Cada consejero lleva un diario de comportamiento y 
registrará diariamente el comportamiento perturbador 
constante. Si la mala conducta continúa, el estudiante 
puede estar sujeto a hablar con el decano, suspensión y / o 
despido. 
✔ El personal extracurricular y los maestros están 
capacitados para mediar y resolver problemas lo mejor que 
puedan. 
✔ El último recurso es dar de baja a un estudiante del 
programa. 
✔ Pedimos que los padres trabajen con nosotros para 
mejorar el comportamiento de los estudiantes y asegurarse 
de que su información de contacto esté actualizada para 
que podamos comunicarnos según sea necesario. 
 
  
  
  Muchas gracias por elegir nuestro programa para la 
experiencia extracurricular de su hijo. No dude en 
contactarnos con respecto a cualquier pregunta o inquietud 
que pueda tener. 
 

  
  
  
  
  



Formulario de compromiso del programa después 
de clases 

 
  
  
  
Yo_______________________________,Madre o Padre / 
tutor de 
_____________________________ he leído las regulaciones 
después de la escuela detalladas establecidas en el 
manual para padres y entiendo que mi hijo y yo debemos 
cumplir con las regulaciones del programa para que mi hijo 
continúe su participación en el Programa después de la 
escuela SONYC de SoBro en P.S./M.S. 214. 
 
  
  
  
Firma del Padre o Madre/Tutor: 
___________________________      
 
Fecha: ________ 
 

 
 

 


