
                                                                 
Estimado padre o tutor, 

 

Nos complace informarle que su hijo/hija es elegible para participar en nuestros 

Programas de Día Extendido Extracurricular en Flat Rock Middle School. Como escuela 

de Título 1, recibimos fondos que nos permiten proveer ayuda adicional a nuestros 

estudiantes en las áreas de Escritura, Matemática, Lectura, Estudios Sociales y Ciencias,  

los días Miercoles de 3:30 P.M. a 5:00 P.M. Los estudiantes han sido seleccionados con base 

en varios criterios que incluyen calificaciones de fin de año, calificaciones de las pruebas 

de Georgia Milestones y recomendaciones de los maestros. Algunos estudiantes han sido 

invitados a asistir en varios días. 

 

Su hijo/a tiene la oportunidad de participar en esta excelente iniciativa. Él/ella ha sido 

identificado en necesidad de ayuda adicional en una de las materias descritas 

anteriormente. 

 

El propósito del Programa de Día Extendido Extracurricular de FRMS es reforzar el 

aprendizaje y proveer ayuda académica adicional para su hijo/a. El programa comenzará 

el día 29 de Enero de 2019 y ternimará el día 26 de Marzo de 2019. Esto nos dará 

muchas horas adicionales para proveer apoyo a su hijo/a antes de las Pruebas de GA 

Milestones en primavera. Estamos encantados de tener la oportunidad de trabajar con 

usted y con su hijo/a para cumplir y superar los estándares requeridos. 

 

Por favor, revise y complete los formularios del Día Extendido Extracurricular que se 

adjuntan y devuélva el paquete al maestro del salon principal de su hijo antes del dia 

Viernes, 11 de Enero de 2019. Hay un cupo máximo por cada clase, y los estudiantes 

serán asignados a las clases en orden de llegada de los formularios.  

 

Gracias por ser parte en la educación de su hijo/a. 

 

 

Sra. D. Monique Williams (williams.monique@mail.fcboe.org) 

Contacto de FRMS Título I 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Programa de Día Extendido Extracurricular  

Título I de FRMS 
Formulario de Acuerdo de Participación 

 

 

Nombre del Estudiante__________________________ Grado y Grupo_____________ 

 

________ Si, estoy interesado en que mi hijo participe en el Programa de Día 

Extracurricular de Título I de FRMS.  

 

_______No gracias, no estoy interesado en que mi hijo participe en el Programa de Día 

Extracurricular de Título I de FRMS.  

 

Política de Asistencia 

● Se espera que los estudiantes asistan al Día Extendido Extracurricular cuando 

estén presentes en la escuela. 

● Ausencias excesivas resultarán en el despido del programa. 

 

Informacion de Transporte  

● Se proporcionará transporte todos los días para los estudiantes que decidan viajar 

en el autobús. 

● Se espera que los padres que elijan recoger a sus hijos/as los recojan 

inmediatamente después de la sesión. La (3ra) tercera recogida tarde resultará 

en el despido del Programa. 

 

Disciplina 

 Un estudiante puede ser expulsado del Programa por los siguientes tipos de 

comportamiento inapropiado: 

          - Comportamiento destructivo o abusivo hacia ellos mismos o hacia otros 

                      - Falta de respeto a los demás 

 

He leído y entiendo del Programa y sus políticas. Estoy de acuerdo con las 

condiciones anteriores para el Programa de Día Extendido. 

 

 

 

_________________________________________           ______________________ 

      Firma del Padre o Encargado                                            Fecha 

 

 

 

_________________________________________           ______________________ 

                 Firma del Estudiante                                                         Fecha 



Programa de Día Extendido Extracurricular 

 Título I de FRMS 

Información sobre Transporte  

 
 

 

Mi hijo/a, ____________________________________ necesitará transporte desde el 

Programa de Día Extendido Extracurricular de FRMS y deberá ser dejado en la siguiente 

direccion de casa:__________________________________________  

 

 

_______ Mi hijo/a, NO necesitará transporte desde el Programa de Día Extendido 

Extracurricular de FRMS. Entiendo que mi hijo/a debe ser recogido puntualmente a las 

5:00 p.m. al frente de la cafetería/entrada del gimnasio.  

 

 

Tenga en cuenta que si elige usar el transporte, su hijo/a llegará a su casa entre las 5:15 

P.M. and 6:15 P.M. Las reglas y expectativas regulares del autobús permanecerán vigentes. 

 
 

 

 

POR FAVOR HAGA QUE SU HIJO DEVUELVA ESTE PAQUETE COMPLETO A SU 

MAESTRO DE SALON PRINCIPAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


