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Queridas familias del Programa Elemental Después de La Campana:
El comienzo del año escolar 2018-2019 está ya a la vuelta de la esquina y tenemos noticias acerca del nuevo
año. El programa que maneja el antes y después de la escuela se llama “After the Bell” y está en tu escuela, es
organizado por las Escuelas Públicas de Norwalk. Este enriquecimiento será proveído en cada escuela
por un coordinador de las Escuelas Públicas de Norwalk. El programa empezará el lunes 29 de agosto del
2018.
Este paquete incluye la estructura del costo. Todos los pagos y registraciones serán manejados en las oficinas
centrales de las Escuelas Públicas de Norwalk en el City Hall en el salón 324. Registraciones pueden ser
enviadas por correo a:
After the Bell/NPS
PO Box
125 East Avenue
Norwalk, CT 06852
Hay un costo de registración anual de $50 que será incluido en su primer pago.
Registraciones por correo tienen que ser recibidas antes del 18 agosto del 2018, a la dirección que aparece en
esta carta. Las formas de registración y la guía para padres pueden ser descargadas por internet en
http://www.norwalkps.org/resources___links/after_the_bell . La guía para padres es muy importante.
Contiene todo lo que tienen que saber incluyendo las reglas, horario de retraso, cuidados durante las vacaciones,
y las expectativas de los estudiantes. Las instrucciones de pago estarán incluidas en la forma de registración.
Las meriendas serán proveídas por Whitson’s quien es la misma organización que provee los almuerzos en las
escuelas a todos los estudiantes de Norwalk. Además, padres y estudiantes pueden evaluar la calidad del
programa por medio de una encuesta.
Por favor tómese su tiempo para leer la guía (está en el internet). Esto es muy importante. Tiene todo lo
que necesita saber acerca de las reglas, retrasos, y expectativas de los estudiantes.
Es un placer poder servir a las familias de las Escuela Publicas de Norwalk. Esperamos tener un exitoso año
escolar 2018-2019.
Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar al (203)854-4150 o mandarme un correo electrónico a
massuccot@norwalkps.org.
Coordialmente,

Tricia Massucco
Extended Learning Coordinator

