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Información General
El programa de horario extendido del Distrito
escolar 124 de Evergreen Park es un servicio que
proporciona el cuidado de alumnos antes y
después de clases. Disponible para alumnos de
kínder hasta 8 grado, el programa proporciona un
ambiente seguro y enriquecedor, con un personal
cálido y atento. Extended Day ofrece un horario
balanceado diario, que incluye un refrigerio
nutritivo, 30-45 minutos para la tarea / lectura
tranquila, juego libre y actividades grupales
estructuradas. La participación en este programa
es opcional.
Los alumnos deben ser inscritos en el programa
para poder participar. Para más información o
para registrarse, visite la página Extended Day
Program del sitio web del distrito (www.d124.org).

Horario del programa y descripción
Nuestro programa ofrece tiempo para jugar y para
interacción social al mismo tiempo que fomenta el
aprendizaje.
Nuestro programa de antes de la escuela empieza a las
7:00am; pueden dejar a los alumnos entre las 7:00am y
el inicio de clases. Durante la sesión de antes de la
escuela, los alumnos participan en juegos tranquilos o
usan el tiempo en prepararse para el inicio de las
clases. Hay desayuno disponible en SW por un costo
adicional. (En las escuelas NE, NW y SE el desayuno es
proporcionado por el Departamento de alimentos; los
alumnos que califican para almuerzo gratuito o a
precio reducido también pueden calificar para
desayuno gratuito o a precio reducido.)
El programa para después de clases inicia a las 3:05pm y
termina en punto de las 6:05pm. Los alumnos inician la
tarde con una botana. Se les da una oportunidad de
participar en una gran variedad de actividades
individuales y de grupo. En una tarde típica, ellos
pueden elegir entre ir afuera a jugar, trabajar en
proyectos de arte y manualidades, o jugar en el
gimnasio, se les proporciona una oportunidad de
socializar y estar activos. A las 4:30pm a más tardar, se
les da a los alumnos 30-45 minutos de tiempo de
tranquilidad en el que se les alienta a que hagan su
tarea, estudien y lean. Al terminar, se les da
nuevamente la oportunidad de jugar y socializar con
los demás hasta que son recogidos del programa.

Personal
Un supervisor dirige el programa en cada escuela y
trabaja directamente con los alumnos que asisten
al programa. El personal también incluye a otros
adultos y jóvenes adultos que ayudan al supervisor
cuando es necesario. Las contrataciones varían
dependiendo del número de participantes, por lo
que su pronta inscripción nos ayuda a llevar a cabo
nuestras contrataciones adecuadamente y
proporcionar un mejor programa. La proporción en
cuanto a personal/alumno está por debajo del 1:20
requerido por el Illinois Department of Children
and Family Services para las guarderías
certificadas.
El personal del horario extendido está dedicado a
crear buenos ciudadanos en una atmósfera de
amistad, diversión y juegos. Los miembros del
personal usan las intervenciones y apoyos de la
conducta positiva (PBIS) utilizada en cada escuela
como lineamientos para crear un ambiente
seguro y feliz para los alumnos durante su tiempo
en el horario extendido.

El horario y las actividades ofrecidas pueden variar
dependiendo de la ubicación y disponibilidad de
espacio en cada edificio.
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