
•  Beca de 5 años otorgado al distrito en 2017 por 750 estudiantes de los grados de Kindergarten - quinto en cinco escuelas
• La financiación anual está condicionada a la asistencia del estudiante
Con el fin de mantener la financiación para ejecutar el programa cada año, 719 estudiantes DEBEN asistir  
a 30 horas de programación 
 -  La asistencia se toma para cada actividad (los estudiantes que salen temprano ponen constantemente  

en riesgo nuestros fondos)
 - Los estudiantes deben asistir tres días por semana o corremos el riesgo de perder los fondos
•  Las escuelas participantes se consideraron “Escuelas de enfoque” en las evaluaciones 2015-2016 del estado  

de Nueva York en ELA y Matemáticas, donde más del 50% de los estudiantes no cumplieron con los estándares  
de rendimiento.

• Las características clave del programa incluyen:
 - Tutoría en ELA y Matemáticas y STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y Artes) 
 - Actividades de enriquecimiento 
 - Instrucción SEL (Aprendizaje Socioemocional) e Instrucción de Salud y Bienestar
 -  Viajes de diversión familiar los sábados  donde se requiere que un miembro adulto de la familia asista con  

que el niño para promover que familias aprendan juntas (las familias que se inscriben en viajes y no asisten  
ponen en riesgo los fondos)

•  Las familias, los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad deben completar las encuestas  
para garantizar que se aborden las sugerencias y preocupaciones de todos -  los datos de la encuesta son   
utilizados con el propósito de informar, no incluyen información personal

• El personal del programa después de la escuela comienza a trabajar a las 3:15 o 4:15
 -  El personal durante el día no puede realizar el trabajo del programa después de la escuela fuera del  

horario del programa
 -  Todos los mensajes que se dejan durante el día escolar no se abordarán hasta que comience el horario del  

programa después de la escuela
• Se proporciona transporte al final del programa para los participantes
 -  Los formularios de parada de autobús alternas se deben enviar a la oficina de transporte aunque haya enviado  

uno para el autobús escolar durante el día.
•  Se contrata un evaluador externo para garantizar que los programas cumplen con todos los requisitos de subvención  

federales, estatales y locales.
•    Los administradores del distrito, incluido el Superintendente, el Superintendente Asistente de Currículo e Instrucción, 

miembros de la Junta y socios de la comunidad, y el evaluador del programa revisarán la programación a lolargo del año.
•  Las reuniones del Equipo del Comité Asesor del Programa (PACT) se realizan trimestralmente para revisar varios  

aspectos del programa.
 -   Miembros de la familia, estudiantes, personal y miembros de la comunidad. están invitados a asistir y  

ayudar con la planificación.
•  Se proporcionará un formulario PACT a todos los que no puedan asistir a la reunión para garantizar que se escuchen  

todas las voces.
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