PC-BOOST
Putnam City Best Out Of School Time
Program Description and Polices
Estructura del Programa
PC-BOOST es un programa GRATUITO después de escuela ofrecido a estudiantes de Segundo y
tercer grado en escuelas participantes. El propósito del programa es proveer enriquecimiento adicional
para los estudiantes que se están preparando para el examen de lectura de tercer grado. PC-BOOST
NO provee tutoría a la medida o remediación, más bien tratamos de establecer fundaciones de
aprendizaje por medio de actividades que estimulen y animan las mentes de los estudiantes. En
conjunto el programa anima a los estudiantes a tener actitudes positivas así a la escuela que es logrado
por medio de la mentalidad de crecimiento.
Fechas y Horarios
PC-BOOST empieza jueves 27 de septiembre del 2018 y termina el 10 de mayo del 2019. El programa
es llevado a cabo de lunes a Viernes cuando la escuela está en sesión de 3:30 a 5:15 para las escuelas
Arbor Grove, Western Oaks y Windsor Hills y 3:30 a 5:25 para Apollo, Central, Hilldale y Overholser
con la excepción de días de conferencia de padres con maestros y descansos de días festivos. Este año
TODAS las escuelas terminaran a las 4:30 los viernes. En seguida hay fechas importantes de PCBOOST que quera recordar:
Octubre 15-19, Cancelado por conferencias de Padres y Maestros y el Descanso de Otoño
Noviembre 19-23, Cancelado por el Descanso de Día de Acción de Gracias
Diciembre 24 – Enero 8, Cancelado por Descanso Navideño
Febrero 11-15, Cancelado por Conferencias de Padres y Maestros
Mayo 10, Último día de BOOST
Asistencia
Este es un programa de cinco días a la semana que beneficia la actitud hacia la escuela de cada
estudiante tanto como su desempeño académico. Por propósitos de seguridad, y para asegurar que
siempre se conozca la ubicación de su hijo pedimos que los estudiantes estén presentes todos los días.
Los padres deben notificar al coordinador de sitio si su hijo llega a estar ausente para PC-BOOST.
Ausentismo crónico resultara en que a su hijo no se le permita participar en el programa.
Diseño del Programa
Lunes, martes, y miércoles son considerados días de enriquecimiento académico. En estos días los
estudiantes asistirán a dos sesiones de 45 minutos. Una sesión será con una maestra certificada
liderando a los estudiantes en actividades de matemáticas y literatura con un énfasis en Mentalidad de
Crecimiento, en conjunto con la opción de ayuda con tareas. En la otra sesión habrá un miembro de
AmeriCorps liderando una clase de enriquecimiento. La sesión de enriquecimiento durara 22 minutos y
en el curso del programa los estudiantes pasaran por los tres tractos de enriquecimiento ofrecidos.
Martes y viernes las actividades están a discreción de cada sitio. Por ejemplo, martes puede ser un “día
de club” y viernes puede ser un día de juego libre donde los estudiantes pueden escoger una actividad
de su gusto, tal como algún deporte o tiempo en las computadoras.

Meriendas
Una merienda y una bebida que este conforme con las normas del USDA serán servidas cada día. Los
estudiantes deben comerse su merienda dentro del tiempo designado y las sobras no podrán ser
llevadas fuera de las instalaciones. Estudiantes con alguna alergia alimenticia serán proporcionados
con una merienda o bebida alternativa.
Disciplina
Todas las reglas escolares aplican durante el programa de PC-BOOST. Los procedimientos de la aula
serán implementadas por los maestros del programa después de escuela y por los miembros de
AmeriCorps. Los coordinadores de sitio serán responsables de manejar situaciones de disciplina serias.
Se le notificara a un padre si su hijo presenta problemas de disciplina serios, esto puede resultar en que
su hijo sea despedido de PC-BOOST.
Medicamentos y Alergias
Los coordinadores de sitio tendrán acceso a la clínica escolar y también a los procedimientos del día
para poder dar medicamentos que coincidan con los horarios después de escuela.
La Hora de La Salida
El programa termina a las 5:15 o 5:25 (dependiendo de la escuela) y los viernes a las 4:30. Debido al
límite en empleados y recursos, recoger sus hijos temprano no se permitirá al menos que exista un
arreglo previo con el coordinador de sitio. En caso de emergencia, un número de teléfono se
administrara para contactar a BOOST. Todos los estudiantes deben ser recogidos no más tarde que las
5:40 de lunes a jueves y a más tardar las 4:45 el viernes. Si recoge a sus hijos tarde más de dos veces
esto podrá resultar en que su hijo sea despedido del programa. A los estudiantes no se les permitirá la
salida sin una persona autorizada como es especificada en la forma de inscripción y la identificación
apropiada.
AmeriCorps
PC-BOOST se ha hecho posible para nuestros estudiantes sin costo por medio de una subvención de
parte de AmeriCorps, un programa de servicio nacional. El programa es una iniciativa con el fin de
empoderar a sus residentes y mejorar sus comunidades. Por medio de la subvención de AmeriCorps se
le permite el puesto a 50 miembros de AmeriCorps en lo cual ponen 300 (o más) horas voluntarias de
su tiempo para servir como mentores para los estudiantes y para poder llevar al cabo las metas del
programa. Los miembros de AmeriCorps reciben más de 50 horas de entrenamiento para poder llevar
al cabo las tareas de sus puestos. Las escuelas de Putnam City también contribuyen financieramente
para poder hacer posible este programa.
Inscripción
Los estudiantes que estén actualmente inscritos en el segundo o tercer grado son elegibles para
inscribirse en el programa PC-BOOST. El cupo es limitado y se le atenderá como llegue. Las formas
de inscripción estarán con la maestra de su estudiante al igual que en la oficina escolar. El cupo está
disponible para estudiantes que cumplirán con el compromiso de asistir a diario hasta las 5:15/5:25
PM.

