
Bienvenido al Centro de Aprendizaje 
Comunitario Siglo 21 ( CLC ) . La Casa de 
Esperanza se ha asociado con la Primaria Blair 
para proporcionar un program de antes 

Elevándose allá de 
las expectativas 

Ana Arcos
Coordinadora de Programa 21CCLC

(414) 524-9059
aarcos@lacasadeesperanza.org

blair21cclc.weebly.com 

Centro de Aprendizaje  Comunitario Siglo 21 2016 - 2017

El objetivo del programa CLC es 
proporcionar un programa de 
calidad que es seguro, divertido y 
enriquecedor . Nuestro programa 
ofrece actividades apropiadas para 
estudiantes bajo la supervisión de un 
equipo digno de confianza y personal 
calificado que entiende y satisface 
las necesidades de los niños a 
nuestro cuidado . 

Para satisfacer las necesidades físicas, intelectuales, sociales, 
emocionales y recreativas de los niños, nuestro programa ofrecerá :  

- Una merienda saludable 
- Una oportunidad para completar la tarea con la ayuda de 

personal de CLC cualificada, obtener tutorías personalizadas, leer, y 
participar en los programas especiales  

- Un lugar seguro para estar en la mañana de 7:00 - 8:30 a.m. y 
por la tarde de 3:45 - 6:00 pm, de lunes a viernes 

- la oportunidad de participar en actividades de tiempo libre y 
motoras grandes en el  gimnasio o en el exterior (si el clima lo 
permite) 

- Pintura y artes manuales  

No somos un programa de guardería , sino un programa de 
enriquecimiento académico

y después de la escuela enfocado en enriquecimiento académico . La 
misión de la Casa de Esperanza es proporcionar oportunidades para 
lograr la participación éxito social y económica en la sociedad , con 
énfasis en la población hispana . Para coincidir con esa misión , el 
programa CLC " se esfuerza por mejorar el rendimiento académico de 
los participantes CLC mediante el uso de la tutoría individualizada , 
intervenciones , mini-lecciones , actividades de enriquecimiento y 
aprendizaje basado en proyectos al tiempo que proporciona un seguro y 
educativo antes y después de clases para los estudiantes en Primaria 
Blair" . 

Información Importante : 

Horario de Programa :  
Antes de clases 
7:00 - 8:30 am 

Después de clases 
3:45 - 6:00 pm

Los participantes deben 
comprometerse a asistir 

con regularidad (4-5 
días a la semana) 

Para asegurar que nuestros 

p a r t i c i p a n t e s r e c i b a n l a 

experiencia del prog rama 

completo, recogida temprana no 

e s h a s t a l a s 5 : 3 0 p m . S i 

necesidades recoger antes favor 

de hablar con la coordinadora. 

Las puertas estarán cerradas  

por la seguridad de la escuela.  
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21CCLC Formulario de Inscripción  
Gracias por su interés en el programa Centro de Aprendizaje Comunitario Siglo 21 en la Primaria Blair. 
Nuestro programa es gratuito para todos los estudiantes y familias de Blair. No somos un programa de 
guardería sino un programa de enriquecimiento académico. Antes de que su hijo(a) pueda participar 
en el programa, usted debe hacer lo siguiente:  

❏ Leer el folleto informativo de CLC para saber las expectativas sobre la  asistencia del programa y 
expectativas de recoger a su niño(a) temprano. 

 
❏ Llenar completamente el formulario de inscripción y regresarlo a la oficina de **Blair o a la 

Coordinadora del Programa 21CCLC.  Necesita un formulario de inscripción por estudiante . 
 

❏ Carta de aceptación 
● Debe obtener una carta de aceptación para que su hijo(a) pueda participar en el 

programa. La coordinadora estará en contacto con usted tan pronto como reciba la 
aplicación.  

● Debido al espacio limitado, los estudiantes serán aceptados en el mismo orden en que se 
recibieron las inscripciones y puede que haya una lista de espera. 

 
❏ Orientación 

● Una vez que su hijo(a) sea aceptado, se le entregará un manual para padres . Por favor 
léalo, firme la última página y entréguela a la coordinadora del programa. 

  
 

*** Las solicitudes serán aceptadas durante la Junta para Padres de CLC Obligatoria al 

inicio del año escolar. ***  

 
  

Primer día de CLC será el lunes 12 de septiembre  
 

Junta para Padres de CLC 

Obligatoria 

30ªde agosto de 6:00pm-7:00pm 
Gimnasio de Blair 

** Después de el Open House  

 
Cualquier duda, comentario, inquietud por favor llame (deje mensaje) o mande un correo 
electrónico a la Coordinadora del Programa:  

Ana Arcos  
Coordinador del Programa 21CCLC 

Celular: 414-524-9059 (deje mensaje por favor)  



 
 

Correo electrónico: aarcos@lacasadeesperanza.org 

Formulario de Inscripción  

Centro de Aprendizaje Comunitario Siglo 21 

 
 
 

Una carta de confirmación será emitida a su hijo(a) antes de la fecha de inicio.  

La carta de confirmación es requerida. 

 

Nombre de niño(a) (nombre) __________________________ (MI) ____ (apellido) 

__________________________ 

Fecha de Nacimiento ___________________________________  Sexo : Masc._______ Fem.________ 

Nombre de maestro(a) en Blair: ______________________________________________ Grado: 

______________ 

 

¿Qué días y horas asistirá su hijo(a) al programa?  Por favor, llene el siguiente horario. ** Tenga en 
cuenta las expectativas requeridas de asistir de 4-5 días, así como nuestra política de recoger 
temprano.  

Sesión de AM (7 a.m.- 8:45 a.m.) 
 favor de llegar antes de las 8 am. 

Sesión (3:45 p.m. -6:00 p.m.) 
Hora de salida temprana es de 5;15 pm para los grados K-2  y 

5:30 pm para grados 3-5 

❏ Lunes  
❏ Martes 
❏ Miércoles  
❏ Jueves 
❏ Viernes 

❏ Lunes  
❏ Martes 
❏ Miércoles  
❏ Jueves 
❏ Viernes 

 
¿Su hijo(a) tiene algún hermano(a) que asiste a Blair?  Sí ______ No ______ 

Nombre(s) de hermano(a) y Grado(s) 

______________________________________________________________ 

 

Padre/Guardián (Nombre)___________________________ (Apellido) 

_________________________________ 

Dirección de casa __________________________________________________________________________ 

Teléfonos: Casa: _____________________ Celular: ______________________ Trabajo: 

______________________ 
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Correo electrónico __________________________________________________________________________ 

 

Padre/Guardián (Nombre)___________________________ 

 (Apellido) _________________________________ 

Dirección de casa __________________________________________________________________________ 

Teléfonos: Casa: _____________________ Celular: ______________________ Trabajo: 

______________________ 

Correo electrónico __________________________________________________________________________ 

 

Más Información:  Se requiere que recolectamos esta información para informes al estado. 

Idioma principal que se habla en casa : Inglés ____ Espanol ____ Francés ____ Chino ____ Hmong ____ 

Otros (especificar): ______________________________ 

 

Pertenencia étnica (marque todo que corresponda ):  

Africano _____ Americano _____ Afroamericano _____  Hindu_____ Asiano_____ Europeo _____ Hispano 

/ Latino _____ Hmong _____ Nativo Americano______ Isleno Pacifico_____   Otros 

(especificar):____________________________________ 

 
Más información: Para mejor satisfacer las necesidades de su hijo(a), se necesita la siguiente 

información: 

¿Su hijo(a) tiene un IEP (plan individualizado de educación)? Si ____ No ____  

¿Su hijo(a) tiene una discapacidad identificada? Si ____ No ____ 

¿Es elegible para el almuerzo gratis / reducido? Si ____ No ____ 

¿Tiene su hijo(a) alergias alimentarias / restricciones? 

_______________________________________________ 

 

Información de Contactos de Emergencias  
Por favor, indique al menos dos  [2] personas, que no sean los padres / guardianes y que están 
autorizados a recoger a su hijo(a) del programa y pueden servir como un contacto alternativo en caso 
de una emergencia, cuando el padre / guardianes no puedan ser contactados. Tenga en cuenta que 
cualquier cambio en esta lista se debe de  contactar de inmediato con la Coordinadora.  
 
PERSONAS CONTACTOS DE EMERGENCIA DEBEN PRESENTAR UNA FORMA DE IDENTIFICACIÓN AL 

RECOGER AL ESTUDIANTE.. 
 



 
 

** Debe proporcionar al menos un  [1] contacto de emergencia.  
 
Contacto (nombre) ________________________________ (apellido) 

_____________________________________ 

Relación al  estudiante 

:__________________________________________________________________________  

Teléfonos: Casa: _______________________ Celular: ______________________ Trabajo: 

____________________ 

 
Contacto (nombre) ________________________________ (apellido) 

_____________________________________ 

Relación al estudiante 

:___________________________________________________________________________ 

Teléfonos: Casa: _______________________ Celular: ______________________ Trabajo: 

____________________ 

 

 

Personas adicionales autorizadas para recoger. 

Indique al menos dos [2] personas, que no sean los padres / guardianes o contactos de emergencia que estén 

autorizados para recoger a su niño(a) del programa. Tenga en cuenta que los cambios en esta lista deben actualizarse 

inmediatamente con la coordinadora. 

CONTACTOS ADICIONALES PARA RECOGER DEBEN PRESENTAR UNA FORMA DE IDENTIFICACIÓN AL RECOGER. 
 

Contacto (nombre) ____________________________________ (apellido) __________________________________________ 

Relación con el estudiante :_________________________________________________________________________________ 

Teléfonos: Casa: __________________________ Celular: ________________________ Trabajo: _________________________ 

 

Contacto (nombre) ____________________________________ (apellido) __________________________________________ 

Relación con el estudiante :_________________________________________________________________________________ 

Teléfonos: Casa: __________________________ Celular: ________________________ Trabajo: _________________________ 

 

Al firmar a continuación doy permiso para que mi hijo ___________________________________ sea 

recogido del programa CLC de la Primaria Blair por las personas mencionadas anteriormente. 

Firma _____________________________________ Nombre Escrito 

__________________________________________  

Fecha _______________________ 



 
 

 

Autorización de los padres y la divulgación de información  
Doy consentimiento para permitir que el personal del programa de CLC de La Casa de Esperanza tenga acceso 
electrónico a la siguiente información acerca de mi hijo utilizando los sistemas de información del Distrito Escolar de 
Waukesha: 
 

_____________ Informes de progreso académico, informes de comportamiento, asignaciones, comentarios del profesor, 
nombres de profesores, asistencia diaria, ausencias, tardanzas, puntuaciones (incluyendo exámenes del estado). 
 

Además, autorizo al programa de CLC de La Casa de Esperanza CLC para tener acceso al comportamiento de mi hijo(a) 
y los registros de educación especial.  
 Si ____ No ____    Iniciales de los  padres/guardianes _____________ 
 

Entiendo que esta información es estrictamente confidencial y solo será usada para el mejoramiento del programa 
ofrecido a mi hijo(a).. 
 

Firma _____________________________________ Nombre Escrito 

__________________________________________  

Fecha _______________________ 

 
Otras Autorizaciones:  Por favor, indique a continuación si usted da autorización para las siguientes actividades 

● Autorizó a el programa de tomar y usar las fotos de su hijo con el propósito de promover el programa (es decir, 

en nuestra página web, en los folletos del programa, en los boletines del programa)   
Sí _______  No _______ 

Encuestas  
Nuestro programa Centro de Aprendizaje Comunitario Siglo 21 en la Primaria Blair se ofrece a todos los 
estudiantes de la Escuela Primaria Blair sin costo gracias a las subvenciones que recibimos. Parte de los 
requisitos de la subvención son el uso de encuestas de los participantes y de los padres. Por favor 
ayúdenos a mantener nuestras subvenciones al participar en la realización de las siguientes encuestas.  
 
Pre-encuesta para Participantes 
Esta encuesta es para los estudiantes participantes. Si es demasiado joven favor de ayudar a su estudiante 

en al llenar el cuestionario..  

 
Nombre:._____________________________  Grado: _________  Maestro:___________ 

 
Por favor marque sólo una respuesta por pregunta 

 1. ¿Le gusta asistir a la escuela?  
❏ No, casi nunca  
❏ Algunas veces 
❏ La mayor parte del tiempo  
❏ Sí, casi siempre  

2. ¿Estudia bastante para los exámenes?  

6. ¿Se siente cómodo hablando con los profesores u 
otro personal de la escuela?  

❏ No, casi nunca  
❏ Algunas veces 
❏ La mayor parte del tiempo  
❏ Sí, casi siempre  



 
 

❏ No, casi nunca  
❏ Algunas veces  
❏ La mayor parte del tiempo  
❏ Sí, casi siempre  

3. ¿Son sus clases interesantes?  
❏ No, casi nunca  
❏ Algunas veces  
❏ La mayor parte del tiempo  
❏ Sí, casi siempre  

4. ¿Ha tenido alguna dificultad disciplinaria 
en la escuela?  

❏ No, casi nunca  
❏ Algunas veces  
❏ La mayor parte del tiempo  
❏ Sí, casi siempre  

5. ¿Hablan sus padres con usted sobre la 
escuela o la tarea?  

❏ No, casi nunca  
❏ Algunas veces  
❏ La mayor parte del tiempo  
❏ Sí, casi siempre  

 

7. ¿Usted siente que hay un adulto disponible para 
ayudar cuando lo necesite?  

❏ No, casi nunca  
❏ Algunas veces 
❏ La mayor parte del tiempo  
❏ Sí, casi siempre  

8. ¿Usted consigue tu tarea a tiempo?  
❏ No, casi nunca  
❏ Algunas veces 
❏ La mayor parte del tiempo  
❏ Sí, casi siempre  

9. ¿Con qué frecuencia se siente positiva sobre la 
escuela?  

❏ No, casi nunca  
❏ Algunas veces 
❏ La mayor parte del tiempo  
❏ Sí, casi siempre  

10. ¿Con qué frecuencia se siente molesto cuando se 
llega a la escuela?  

❏ No, casi nunca  
❏ Algunas veces 
❏ La mayor parte del tiempo  

❏ Sí, casi siempre  

 

11. ¿Qué tan bien se lleva con otros, incluyendo 
otros estudiantes o adultos?  

❏ Muy bien  
❏ Feria, podría ser mejor  
❏ No es así en absoluto  

12. Califique su autoestima (es decir, ¿cómo se 
piensa de sí mismo?):  

❏ Alta  
❏ Media, o arriba y abajo  
❏ bajos  

13. ¿Cómo están sus calificaciones?  
❏ Muy Alto  
❏ Sobre laMedia  
❏ media  
❏ debajo de la media  
❏ defecto  

16. ¿Qué es lo que suele hacer después de la 
escuela (marque lo que corresponda)?  

❏ Ver TV  
❏ Trabajo  
❏ vídeo / juegos de ordenador  
❏ Las tareas  
❏ de canguro  
❏ hacer la tarea  
❏ Ir aniñeras  
❏ Pase tiempo'conla familia  
❏ Juega con amigos  
❏ comer bocadillos  
❏ Juegos Junta  
❏ Monopatín  
❏ practican deportes de  
❏ ir al centro comercial  
❏ El trabajo sobre aficiones  



 
 

14. Antes de unirse a este programa, tuvo alguna 
vez participó en una escuela antes o después de 
la escuela programa?  

❏ Sí  
❏ No  

15. ¿Cree que se beneficiaría de tener tutores o 
mentores que ayuda con la tarea?  

❏ Sí  
❏ No 

❏ participar en un programa después de la 
escuela  

❏ Lee  
❏ participar en los programas de ciencias de 

la naturaleza/  
❏ Arte  
❏ Artes marciales 
❏ Otros:  

 
  
17. ¿Qué le gustaría hacer en un programa después de la escuela? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________ 

 

 

 

 

 

Continúe a la página siguiente: Encuesta De los padres  

Encuesta Para Padres  

Nombre del niño: ________________________________ Grado  ___________________ 

¿Cuántos años ha sido su hijo parte de un programa después de clases en esta escuela? 
❏ Menos de uno 
❏ 1  
❏ 2  
❏ 3 o más  

 

¿Qué piensa del Programa después de las Clases al que asiste su niño? Sus respuestas ayudarán a 

mejorar el programa para todas las familias 

._____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________



 
 

_____________________________________________________________________________________________

___________ 

 

¿Cómo calificaría el Programa después de las Clases en las siguientes áreas?  

Marque una respuesta por cada pregunta 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

29. ¿Qué le gusta de el programa después de clases?  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

30. ¿Cuáles son algunas cosas que le gustaría ver cambiar?  

____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

31. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de observar el programa después de clases?  

❏ Unas dos o tres veces  

❏ más de tres veces  

❏ Nunca  

32. ¿Ha participado como voluntario en el programa después de clases?  

❏ Sí     En caso afirmativo, ¿cómo participo? _____________________________________________________________ 

❏ No   ¿Tiene interés en ser voluntario? _____ Sí  _____ No 

33. ¿Que tipo de actividades para adultos (clases, sesiones informativas, etc.) le gustaría que el program ofresca? 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Gracias por su participación!  


