BRIDGES
AFTER-SCHOOL PROGRAM

RESUMEN GENERAL
El Programa Después de Clases / Bridges
After-School del Distrito Escolar de San
Juan proporciona asistencia académica y
enriquecimiento pro-social en un ambiente seguro y positivo. Los alumnos
logran éxito académico mediante el apoyo académico, aprendizaje de enriquecimiento, destrezas pro-sociales /
recreativas, uso de tecnología y apoyo
de los padres y capacitación. Para que
un alumno pueda tener éxito en el programa, se necesitan relaciones firmes
entre el personal del programa, el personal escolar, padres, y alumnos. ¡Las relaciones son la clave!

OBJETIVOS
Apoyar el rendimiento académico estudiantil para cumplir con las normas estatales
Aumentar el auto-estima y mejorar las destrezas para toda la vida
Ofrecer interacción positiva en un ambiente seguro y de enriquecimiento
Preparar a los alumnos para el éxito del Siglo 21 por medio de la tecnología
Involucrar y apoyar a padres de familia/tutores para desarrollar interacción familiar positiva

COMPONENTES
Apoyo Académico: El apoyo académico mediante la ayuda en la tarea y las oportunidades para desarrollar destrezas ayudan a mejorar el desempeño académico. Los
alumnos también participan en prácticas de lectura y alfabetización para intensificar
fluidez y precisión. Intervención/remediación académica adicional puede estar disponible.
Enriquecimiento /Aprendizaje Disimulado: Las actividades de Enriquecimiento /
Aprendizaje Disimulado se implementan mediante centros de aprendizaje que complementan la instrucción del día regular de clases. Las actividades incluyen temas básicos
en nutrición, arte, matemáticas, ciencia, lectura, drama y otras. Alumnos de escuelas
Secundarias participan en actividades de enriquecimiento a través de clubs organizados por alumnos que ayudan en el dominio de destrezas. Los clubs pueden incluir
cocinar, música, baile, yoga, jardinería, medio ambiente, deportes, fotografía, cerámica, periodismo y más.
Destrezas Pro-Sociales/Recreación: Destrezas Pro-Sociales/Recreación ofrecen interacción positiva y fomenta las destrezas sociales mediante actividades estructuradas
grupales y recreativas. Los alumnos aumentan su auto-estima y conciencia mediante
la educación del carácter, aprendizaje por medio de servicio, y otras actividades basadas en la comunidad. Además, los alumnos de escuelas Secundarias participan en el
desarrollo de destrezas para toda la vida incluyendo actividades de exploración de
carrera/profesión y actividades de prevención.

COMMUNITY PARTNERS
Carmichael Recreation and Park District
Fulton-El Camino Recreation and Park District
Mission Oaks Recreation and Park District
Orangevale Recreation and Park District
Sunrise Recreation and Park District
California State University Sacramento
Mighty Milers /New York Road Runner
People Reaching Out

Tecnología: La tecnología se incorpora en todo el programa realzando el apoyo en la
tarea, desarrollando destrezas académicas y una variedad de actividades de enriquecimiento. Participantes en el programa usan computadoras para experimentar aplicaciones de multimedia que incluyen música, video y fotografía.
Apoyo de los Padres y Capacitación: El apoyo de los padres y capacitación es facilitado
mediante la comunicación y la formación de una relación continua entre el personal
del programa, escuela, padres y alumnos. Se anima a los padres a participar como
voluntarios en oportunidades que ayudan a apoyar el éxito del programa y de los
alumnos.
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Personal del Programa: Los programas son supervisados por un Coordinador del Plantel, Maestro o Mentor Académico, Líderes de Equipo y demás personal del programa.
El coordinador del plantel supervisa el programa y planea las actividades junto con el
equipo del plantel. Maestros con credencial actúan como un enlace para asegurar que
las actividades planeadas enriquecen la instrucción que los alumnos reciben durante el
día regular de clases. El personal de Bridges trabaja como equipo para proveer un programa de alta calidad y fomentar un ambiente positivo.
Participación de Alumnos: El Programa Bridges After-School es un servicio disponible a
todos los alumnos en planteles participantes del Distrito de San Juan. Los alumnos son
referidos al programa por administradores, maestros, padres; el espacio es limitado. El
programa esta abierto cada día que hay clases desde el final del día escolar hasta las
6:00 pm. El horario del programa varía dependiendo de la locación. Los padres son
responsables por el transporte de sus hijos al final de cada día.

Programas
Bridges After-School/ASSETs
ARDEN ARCADE
Escueles Primarias
Cottage
Del Paso Manor
Dyer Kelly
Greer
Howe
Thomas Edison
Whitney

Secundaria
Encina

Inscripción: Para inscribir, complete los formulario de inscripción del Programa Bridges
After-School. Puede obtener los formularios en las escuela, en-línea en
www.sanjuan.edu/bridgesafterschool, o llamando a una de las oficinas regionales. Una
vez que se hayan completado y procesado los formularios, los padres recibirán confirmación de la inscripción en el programa.

CARMICHAEL/FAIR OAKS

¡Por favor llámenos o visite nuestro Sitio Web para más información!

Escuelas Primarias

Junta de Educación
Lucinda Luttgen, Presidente
Pam Costa, Vice Presidente
Saul Hernandez, Secretario
Greg Paulo, Miembro
Larry Masuoka, D.M.D., Miembro

Gabinete del Superintendente
Kent Kern, Superintendente de Escuelas
TBD, Superintendente Adjunto, Apoyo Escoblar y Estudiantil
Kent Stephens, Oficial Financiero
Linda C.T. Simlick, J.D., Directora Juridica
Paul Oropallo, Asistente Superintendente Interino, Recursos Humanos
Donna O’Neil, Ed.D., Asistente Superintendente, Servicios Educativos
TBD, Asistente Superintendente Interino, Educacion Primaria
Rick Messer, Asistente Superintendente Interino, Educacion Secundaria
Trent J. Allen, Senior Director, Relaciones Comunitarias
TBD, Director Ejecutivo, Instalaciones, Mantenimiento, y Transporte
Carl Fahle, Director, Tecnologia
Jim Shoemake, Director, Relaciones Laboral y Empleados

Project Leadership
Linda M. Bessire, Ed.D., Directora, Pupil Personnel Services
Debra Middleton, Coordinadora, Bridges After-School/ASSETs Programs
Brad Shebesta, Supervisor, Region Arden Arcade
Kimberly Smith, Supervisora, Region Carmichael
Judie Shotwell, Supervisora, Region Citrus Heights

Los Programas Bridges After-School/ASSETs son financiados por Programas After School Education and Safety Programs, 21st Century CommunityLearning Centers, After School Safety
and Enrichment for Teens

High School ASSETs
Encina

Cameron Ranch
Carmichael
Charles Peck
Deterding
Pasadena
Starr King K-8
Thomas Kelly

Secundaria
Churchill
Will Rogers

CITRUS HEIGHTS
Escuelas Primarias
Carriage
Citrus Heights
Coyle
Grand Oaks
Kingswood K-8
Lichen K-8
Mariposa
Northridge
Ottomon
Skycrest

Secundaria
Sylvan

High School ASSETs
San Juan

