Programa REACH
2019-2020

Manual para padres /
alumnos
El programa REACH de Phillipsburg se implementa a través de los servicios para jóvenes basados en la
escuela de Phillipsburg Programa y está financiado a través del Centro Federal de Aprendizaje
Comunitario del siglo XXI (Título IV, Parte B de No Child Left Behind) otorga fondos al Departamento de
Educación de Nueva Jersey.

VISIÓN GENERAL
El programa REACH (Recreación, Educación, Aspiración, Comunidad, Salud) se
financia a través de los fondos de subvención federales de los Centros de
Aprendizaje Comunitario del Siglo 21 otorgados a través del Departamento de
Educación de Nueva Jersey. El programa está diseñado para ser integral para
satisfacer las necesidades educativas, sociales, de salud y recreativas de los
estudiantes y las familias de la Escuela Intermedia Phillipsburg.

HORAS DE OPERACIÓN
unes a viernes: 3: 10-6: 10 PM en la escuela secundaria.
El programa REACH operará todo el año escolar 2019-2020, comenzando el 16 de
septiembre y terminando el último día escolar completo en junio. REACH no opera
en ningún día cuando la escuela sale temprano o está cerrada.
PROGRAMAR
3:10 - 3:20 - Inicio de sesión y refrigerio
3:20 - 4:20 - Ayuda con la tarea y otras actividades educativas
4:20 - 4:30 – Anuncios
4:30 - 6:00 - Actividades recreativas y de enriquecimiento
6: 00 - 6:10 - Reagrupamiento y despido
FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN
Exigimos que todos los estudiantes de REACH tengan un Formulario de registro del
programa de servicios juveniles basado en la escuela en el archivo. (Si su hijo asistió a
REACH en el pasado, ya tenemos un formulario en el archivo). Los nuevos estudiantes deben
completar este formulario para asistir. Los formularios de inscripción están disponibles en
"Recursos para padres / Información REACH" en la página web de la escuela intermedia.
Todas las familias de PMS reciben una llamada durante el verano para informarles que el
período de inscripción para el próximo año escolar ha comenzado. Los solicitantes son
aceptados para el programa hasta que se alcance la capacidad de 75 estudiantes. Una vez
que se alcanza la capacidad, los estudiantes serán colocados en una lista de espera y se
llamará a los padres cuando haya espacio disponible.

REQUISITOS DE ASISTENCIA
La investigación ha demostrado que los estudiantes que asisten regularmente a programas
después de la escuela tienen más probabilidades de tener éxito en la escuela. Debido a la
naturaleza de los servicios educativos que brindamos, se espera que todos los estudiantes
de REACH asistan al programa diariamente. Por supuesto, entendemos que hay momentos
en que un estudiante puede tener otros compromisos y actividades, como juegos y prácticas
deportivas. En este caso, alentamos a los estudiantes a que al menos asistan a la parte de
tareas del programa, que termina a las 4:20, si es posible. Si su hijo estará ausente de
REACH en un día determinado, le pedimos que envíe una nota o nos llame al (908) 4543400, ext. 6060. Si su hijo está ausente de la escuela en un día determinado, no es
necesario que se comunique con nosotros, ya que recibimos un informe diario de ausencia.
La financiación de nuestro programa se basa en mantener una inscripción de al menos 75
estudiantes. Si un estudiante no puede comprometerse con el programa, será reemplazado
por alguien en la lista de espera. Se espera que los padres llamen al Programa REACH
cuando su hijo no asistirá en un día determinado. Los estudiantes que faltan repetidamente
al programa sin notificación previa de los padres serán reemplazados. Tenga en cuenta que
al completar y firmar un formulario de registro, acepta estos requisitos de asistencia.

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA INTERMEDIA DE PHILLIPSBURG
La participación en REACH no significa que los estudiantes no puedan participar también en
la mayoría de las actividades de Phillipsburg Middle School que ocurren después de la
escuela. Los estudiantes deben registrarse con REACH inmediatamente después de la
escuela antes de ir a su otra actividad (coro, banda, drama, consejo estudiantil, etc.). Sin
embargo, tenga en cuenta que nuestra hora de educación es de 3: 20-4: 20, y si su hijo
asiste a otra actividad después de la escuela durante ese horario, él / ella será responsable
de completar su tarea durante el tiempo de actividad o en casa.

REGISTRARSE
Cada estudiante es asignado a un aula de inicio de sesión. Los estudiantes deben estar en
sus salas de registro a más tardar a las 3:15 PM.

BOCADILLO
REACH proporcionará una merienda a los estudiantes todos los días cuando se registren
después de la escuela.

EDUCACIÓN
El programa REACH emplea maestros certificados para ayudar a los estudiantes con sus
tareas durante la hora de educación (3: 20-4: 20). El programa también tiene un maestro
adicional en el personal que trabaja hasta las 5:00 cada día. Ella está disponible para
ayudar a los estudiantes que necesitan una atención más individualizada. A partir del año
escolar 2019-2020, agregaremos un componente de matemáticas. Nuestros maestros de
matemáticas en REACH proporcionarán lecciones de nivel de grado, sesiones de práctica
IXL y preparación PARCC durante todo el año escolar.

QUE TRAER
Además de la tarea, su hijo debe traer un libro para leer y su agenda al programa todos los
días.

ORDENADORES
Tenemos computadoras disponibles para uso de los estudiantes durante la hora de
educación. Los estudiantes deben tener una nota de su maestro de día escolar indicando la
tarea para poder usar una computadora.

BOBCAT BUCKS
Durante la hora de educación, los estudiantes tienen la oportunidad de ganar Bobcat Bucks
por traer su libro de agenda, venir preparados con trabajo para hacer y ser productivos
durante el tiempo de educación. Cada viernes, los estudiantes podrán canjear sus Bobcat
Bucks por refrigerios adicionales y otros artículos.

STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)
Los estudios han demostrado que, en comparación con los estudiantes de otros países, los
estudiantes estadounidenses son deficientes en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas (STEM) cuando llegan a la escuela secundaria. Hay un impulso a nivel nacional
para incluir más actividades prácticas en estas materias durante el horario escolar. REACH
incluirá varias actividades por semana que se ocupan de ciencia, tecnología, ingeniería y / o
matemáticas. El plan de estudios STEM será interactivo y puede incluir experimentos
científicos, desafíos de construcción, proyectos informáticos, codificación y otras
actividades divertidas.

RECREACIÓN
Estamos entusiasmados de ofrecer una amplia variedad de actividades recreativas este
año. Estas son solo algunas de las cosas que hemos planeado:
Drama y actividades musicales
Proyectos científicos prácticos
Talleres de nutrición Projects Proyectos de arte (cuentas, carpintería, costura, etc.)
 Actividades de cocina
 Actividades intergeneracionales con personas mayores
Field Trips
Deportes
Juegos

INVOLUCRAMIENTO DE LOS PADRES
La participación de los padres es un componente importante de nuestro programa. Es un
requisito de los Centros de Aprendizaje Comunitario del Siglo 21 tener la participación de
los padres. Alentamos a todas las familias a asistir al menos a dos noches familiares
durante el año escolar.

Noches familiares
Las noches familiares se llevan a cabo mensualmente e incluyen cenas, actividades
divertidas para toda la familia y sorteos de premios. La información específica sobre cada
uno de estos eventos se enviará a casa con los estudiantes antes del evento. Tenga en
cuenta que estas actividades están diseñadas para que los estudiantes participen con sus
familias. Los estudiantes no pueden venir a Family Nights sin un miembro adulto de la
familia.

Talleres para padres
Realizaremos talleres ocasionales para padres durante el año escolar. Los temas y las
fechas de los talleres se anunciarán en el futuro, pero los temas pueden incluir Ayudar a su
hijo a tener éxito en la escuela, Prevención / concientización sobre las drogas y el alcohol,
Problemas de salud de los adolescentes y Conciencia en las redes sociales.

Comentarios de los padres
El aporte de los padres es importante para el éxito del programa. A lo largo del año, le
brindaremos varias oportunidades para que brinde comentarios y sugerencias sobre el
programa. Se alienta a los padres a participar en grupos focales, completar encuestas
ocasionales y servir en nuestro consejo asesor. Además, se insta a los padres a llamar a la
oficina del programa en cualquier momento con preguntas, inquietudes o comentarios.

De Éxito Familiar de Traditions
Este año, nos complace continuar nuestra asociación con el Centro de Éxito Familiar de
Traditions. El Centro de Éxito Familiar de Traditions es una ventanilla única de recursos
para padres / familias y ofrece programas e información sobre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceso a información sobre servicios de salud infantil, materna y familiar.
Entrenamiento de habilidades para la vida
Educación para padres
Visitas al hogar
Actividades para padres e hijos
Abogacía
Servicios de información y referencias
Planificación del éxito familiar
Autosuficiencia económica / servicios relacionados con el empleo/servicios de seguridad
de ingresos

Un representante del Centro de Éxito Familiar de Traditions estará presente en algunas de
las Noches Familiares de REACH para brindar información y responder preguntas.

COMPORTAMIENTO ESTUDIANTIL
Se espera que los estudiantes de REACH cumplan con las mismas expectativas después de
la escuela que durante el día escolar.
Tenga en cuenta que hemos adoptado la política de teléfonos celulares de la escuela. Los
teléfonos celulares no están permitidos en REACH, excepto en circunstancias especiales. El
personal de REACH tomará teléfonos celulares y los guardará hasta el final del día si los
estudiantes no guardan los teléfonos cuando se les pide. Discuta nuestra política de
telefonía celular con su hijo.
La participación en REACH es un privilegio. Los problemas de disciplina se tratan caso por
caso. Para infracciones menores, los estudiantes pueden recibir una advertencia sobre la

primera ofensa, seguida de un escrito y una llamada telefónica a casa si el comportamiento
se repite. Dependiendo de la ofensa, un estudiante puede ser suspendido temporalmente
del programa. Ciertas situaciones, como el acoso escolar o la violencia física, pueden
justificar la expulsión inmediata del programa. Además, tenga en cuenta que cualquier mal
comportamiento en el autobús puede resultar en una suspensión temporal del autobús o una
pérdida permanente de los privilegios de transporte.

TRANSPORTE
El Distrito Escolar de Phillipsburg proporcionará transporte a casa desde REACH. A todos
los estudiantes se les asignará una parada de autobús al momento de su inscripción. Tenga
en cuenta que los estudiantes no pueden bajarse en una parada diferente a la parada de
autobús asignada sin una nota escrita de los padres. Si tiene alguna pregunta sobre el
transporte, comuníquese con Deb Varga, Coordinadora de Transporte, al 908-454-3400,
ext. 1106.
Los padres pueden preferir recoger a sus hijos del programa todos los días. Si desea
recoger a su hijo, tenga en cuenta que deberá firmar la salida todos los días. Los
estudiantes solo serán entregados a las personas que usted enumeró en el formulario de
transporte que tienen permiso para recoger. Si planea recoger a su hijo del programa, esté
en la escuela a más tardar a las 6:10 PM.
NUESTRO GUARDIA DE SEGURIDAD SOLICITARÁ IDENTIFICACIÓN ANTES DE
LIBERAR A UN NIÑO. POR FAVOR ASEGÚRESE DE TRAER UNA IDENTIFICACIÓN
DE IMAGEN.

Por razones de seguridad, preferimos que todos los estudiantes viajen en el autobús o sean
recogidos del programa. Sin embargo, en el formulario de transporte incluido con el
formulario de registro, se le dio la opción de dar permiso para que su hijo camine. Si no dio
permiso general para que su hijo caminara a casa desde el programa, pero durante el año
escolar ocurre que necesita que él / ella camine a su casa, deberá enviar una nota al
Programa REACH que lo indique. No se les permitirá a los estudiantes caminar a casa
desde el programa sin su consentimiento por escrito.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
El programa REACH se reserva el derecho de cancelar el programa debido a mal tiempo o
una emergencia. Si esto ocurre, se enviará un mensaje de voz automatizado a todos los
padres. Además, se hará un anuncio a través del intercomunicador en la escuela intermedia

y en el sitio web del Distrito Escolar de Phillipsburg. (Por favor, discuta con su hijo un plan
alternativo si REACH se cancela).
En caso de una emergencia de evacuación, todos los estudiantes serán llevados a la Iglesia
Presbiteriana Peregrina en la avenida Belvidere, donde se contactará a los padres.

NÚMEROS DE TELÉFONO
Si tiene alguna pregunta sobre el programa, llame a la oficina de REACH al (908) 454-3400,
ext. 6060 o 6062. Si necesita comunicarse con alguien en un programa un día después de
las 4:30 (solo en caso de emergencia, por favor), llame al teléfono celular REACH al 610972-7674.
NO llame a la oficina de la escuela intermedia.
Esperamos un año escolar divertido y seguro. Gracias por leer este manual y revisar la
información con su hijo.

