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Queridos Padres y Tutores: 

 
El distrito de escuelas públicas de Elizabeth está entusiasmado de proporcionar a nuestros estudiantes un 

programa de enriquecimiento después del horario escolar en todas las escuelas primarias. Dicho programa  

comenzará el 12 de noviembre del 2019. El programa está diseñado para ampliar las oportunidades de 

aprendizaje para nuestros estudiantes a través de experiencias de enriquecimiento y apoyo académico. 

Este programa involucra a los estudiantes en actividades creativas adaptadas para satisfacer las 

necesidades académicas, físicas y emocionales de los estudiantes.  

 

Los programas varían por escuela dependiendo de las necesidades e intereses de los estudiantes.  El 

Programa de Enriquecimiento Después de la Escuela ofrece una variedad de actividades para una hora 

después del horario escolar durante los días martes, miércoles y jueves de cada semana hasta el 8 de abril 

del 2020.  Las ofertas adicionales del programa después de la escuela estarán disponibles en todas las 

escuelas primarias del Título I  y incluirá: 

 

Algebra I después del horario escolar por una hora por día el martes, miércoles y jueves de cada semana a 

partir de diciembre 10, 2019 hasta abril 8, 2020; 

 

Programa de Aprendizaje Social-Emocional después del horario escolar durante una hora por día el 

martes, miércoles y jueves de cada semana desde el 14 de enero de 2020 hasta el 14 de Mayo de 2020; 

 

Programa extracurricular de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) durante una hora por 

día después del horario escolar los martes, miércoles y jueves de cada semana desde el 21 de abril de 

2020 hasta el 14 de mayo de 2020; 

 

Sesiones socio-emocionales de grupos pequeños con consejeros de orientación y trabajadores sociales 

después del horario escolar durante una hora por día los martes, miércoles y jueves de cada semana desde 

el 3 de diciembre de 2019 hasta el 14 de mayo de 2020 (dos días a la semana). 

 

Hemos ampliado nuestras ofertas este año escolar para incluir actividades de alfabetización, matemáticas, 

arte escénicas, artes visuales, educación física, STEM y apoyo social / emocional. Las escuelas 

determinan las actividades ofrecidas en función de los datos de rendimiento, las fortalezas de los 

maestros, el tema escolar y / o las solicitudes de los estudiantes. Para seleccionar las ofertas, el personal 

de la escuela requiere tiempo suficiente para conocer las necesidades e intereses de sus estudiantes. Este 

proceso garantiza una experiencia de aprendizaje positiva para nuestros estudiantes mientras los inspira a 

alcanzar la excelencia. 

 

Sinceramente, 

Olga Hugelmeyer 


