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PRO Youth and Families 
California State University Sacramento              
Mighty Milers /New York Road Runner        
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METAS 
 

• Apoyar el rendimiento académico de los estudiantes para cumplir con los estándares esta-
tales. 

• Aumentar la autoestima y mejorar las habilidades para la vida. 

• Ofrecer una interacción positiva en un entorno seguro y enriquecedor. 

• Preparar a los estudiantes para el éxito del siglo XXI a través de la tecnología. 

• Involucrar y apoyar a los padres/tutores en el desarrollo de una interacción familiar positi-
va. 

 
COMPONENTES 

 

Soporte Académico:  El apoyo académico a través de la asistencia con la tarea y las oportu-
nidades de desarrollo de habilidades están diseñados para apoyar el éxito de los estudian-
tes. Los estudiantes también participan en prácticas de lectura y alfabetización que ayudan 
a apoyar la fluidez y la precisión. Es posible que haya disponible intervención/remediación 
académica adicional. 

 
Enriquecimiento/Aprendizaje Encubierto:  Las actividades de enriquecimiento/
aprendizaje encubierto se implementan a través de centros de aprendizaje que comple-
mentan la instrucción del día escolar regular. Las actividades de enriquecimiento incluyen 
temas básicos en nutrición, arte, matemáticas, ciencias, lectura, teatro y otros. Los estu-
diantes de la escuela secundaria participan en actividades de enriquecimiento a través de 
clubes dirigidos por estudiantes que ayudan a dominar las habilidades. Los clubes pueden 
incluir cocina, música, baile, yoga, jardinería, medio ambiente, deportes, fotografía, cerá-
mica, periodismo y más. 

 
Habilidades Pro-Sociales/Recreación:  Habilidades Pro-Sociales/Recreación ofrecen interac-
ción positiva y promueven habilidades sociales a través de actividades estructuradas de traba-
jo en equipo y recreación. Los estudiantes aumentan la autoestima y la conciencia a través de 
la educación del carácter, el aprendizaje de servicio y otras actividades comunitarias. Además, 
los estudiantes de secundaria participan en el desarrollo de habilidades para la vida, incluida 
la exploración de carreras y actividades de prevención. 

 
Tecnología:  La tecnología se infunde en todo el modelo del programa mejorando el apoyo 
con la tarea, el desarrollo de habilidades académicas y una variedad de actividades de enri-
quecimiento. Los participantes del programa usan computadoras para experimentar aplica-
ciones multimedia que involucran música, video y fotografía. 

 
Apoyo y Empoderamiento de los Padres:  El apoyo y empoderamiento de los padres se facili-
ta a través de la comunicación continua y la creación de relaciones entre el personal del pro-
grama, la escuela, los padres y los estudiantes. Se alienta a los padres a participar en oportu-
nidades de voluntariado que ayuden a apoyar el programa y el éxito de los estudiantes. 

 

    VISIÓN GENERAL 

El programa Bridges After-School 

del Distrito Escolar Unificado de 

San Juan brinda apoyo con la ta-

rea, enriquecimiento y recreación 

prosocial en un entorno seguro y 

positivo. El éxito de los estudiantes 

se apoya a través de la implemen-

tación de apoyo con la tarea, enri-

quecimiento/aprendizaje encubier-

to, habilidades prosociales/

recreación, uso de tecnología y 

apoyo y empoderamiento de los 

padres. ¡Las relaciones sólidas en-

tre el personal del programa, el 

personal de la escuela, los padres y 

los estudiantes son clave!  
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Financiado por After School Education and Safety Programs, 21st Century High School After School Sa-
fety and Enrichment for Teens, Expanded Learning Opportunities Programs, y tarifas de participación 

Dotación de Personal del Programa:  Los programas cuentan con el apoyo de un 
facilitador del sitio, entrenador académico o maestro, líderes de equipo y otro perso-
nal del programa. El facilitador del sitio supervisa el programa mientras trabaja con el 
equipo del sitio en la planificación de actividades. Los maestros acreditados actúan 
como enlaces para asegurar que las actividades de aprendizaje planificadas enriquez-
can la instrucción escolar tradicional. El personal de Bridges trabaja en equipo para 
brindar programación de alta calidad y promover un ambiente positivo. 

 
Participación Estudiantil:  El programa de Bridges After-School está abierto a todos 
los estudiantes de SJUSD en los sitios participantes. Los estudiantes son referidos al 
programa por administradores, maestros, padres o por autorreferencia; el espacio es 
limitado. El programa opera cada día que la escuela está en sesión desde el final del 
día escolar regular hasta por lo menos las 6:00 pm. El tiempo real del programa varía 
según la ubicación. Los padres son responsables de proporcionar transporte a sus 
hijos al final de cada día. 
 
Registro:  Para registrarse, complete la solicitud del programa Bridges After-School. 
Los formularios se pueden obtener de los programas participantes, escuelas, en línea 
en www.sanjuan.edu/bridgesafterschool, o llamando a una oficina regional. Una vez 
que se completen y procesen los formularios, los padres recibirán una confirmación 
de inscripción. 

¡Por favor contáctenos o visite nuestro sitio electrónico para más información! 
Bridges After-School Regional Offices 

Arden Arcade 916.979-8324 
Carmichael 916.971.7386 

Citrus Heights 916.979-8399 

Bridges After-School/
Programas ASSETs 

 
 

ESCUELAS PARTICIPANTES 
 

A R D E N   A R C A D E 
 

Escuelas Primarias 
Cottage 

Del Paso Manor 
Dyer Kelly 

Greer 
Howe 

Sierra Oaks K-8 
Thomas Edison 

Whitney 
 

Escuelas Secundarias 
Arcade 

Katherine Johnson 
 

Preparatorias ASSETs 
Encina 

 
CARMICHAEL/FAIR OAKS 

 

Escuelas Primarias 
Cameron Ranch 

Carmichael 
Charles Peck 

Coyle 
Deterding 
Pasadena 

Schweitzer 
Starr King K-8 
Thomas Kelly 

 

Escuelas Secundarias 
Churchill 

Will Rogers 
 

C I T R U S   H E I G H T S 
 

Escuelas Primarias 
Arlington Heights 

Carriage 
Grand Oaks 

Kingswood K-8 
Lichen K-8 
Mariposa 

Northridge 
Ottomon 
Skycrest 
Trajan 

Woodside K-8 
 

Escuelas Secundarias 
Sylvan 

 

Preparatorias  ASSETs 
 San Juan 
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Board of Education 
Michael McKibbin, Ed.D, President 
Zima Creason,  Vice President 
Pam Costa, Clerk 
Saul Hernandez, Member 
Paula Villescaz, Member 

 
Superintendent’s Cabinet 
Kent Kern, Superintendent of Schools 
Melissa Bassanelli, Deputy Superintendent, Schools and Student Support 
Linda C.T. Simlick, J.D., General Counsel 
Trent Allen, APR, Chief of Staff 
Frank Camarda, Chief Operations Officer 
Jennifer Stahlheber, Chief Financial Officer 
Debra Calvin, Ed.D., Assistant Superintendent, Educational Services 
Paul Oropallo,  Assistant Superintendent, Human Resources 
Kristan Schnepp, Assistant Superintendent, Secondary Education and Programs 
Amberlee Townsend-Snider, Assistant Superintendent, Elementary Education and  
Programs 
Peter Skibitzki, Senior Director, Technology 
Daniel Thigpen, Senior Director, Labor Relations 

 
Project Leadership 
Dominic Covello, Director, Student Support Services 
Debra Middleton, Manager, After-School and Prevention Programs 
Yvette Cheam, Supervisor, Arden Arcade Region 
Kimberly Blackford, Supervisor, Carmichael Region 
Judie Shotwell, Supervisor, Citrus Heights Region 

http://www.sanjuan.edu/bridgesafterschool

