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Funded by

Project A to Z - Spring Adventure 2021
Church Hill Elementary School
Las fechas del programa son del 1 de febrero de 2021 al 27 de mayo de 2021
Partnering for Youth se encuentra ahora en su vigésimo quinto año ofreciendo programación después de la escuela
para los niños y las familias en diez escuelas públicas del condado de Queen Anne. En la escuela primaria Church
Hill, el programa extracurricular es un Centro de Aprendizaje Comunitario del Siglo XXI que brinda asistencia
académica, actividades de enriquecimiento y oportunidades de participación familiar. Este año escolar es el último
año de una subvención de 3 años. Debido a la pandemia de COVID-19, comenzaremos la primavera como un
programa remoto, brindándole a su hijo una experiencia única después de la escuela realizada en la comodidad de
su hogar, luego, con suerte, a medida que el distrito se mueva para reabrir los edificios, ajustaremos nuestra
programa para complementar la jornada escolar.
Esperamos que pruebe el programa de primavera remota y, con suerte, ¡pronto veremos a su hijo en la escuela!
Kim Umberger, directora de programas

¡Vamos a la PFY Spring Adventure 2021!
Comenzaremos con un programa remoto de 6 semanas. Luego, una vez que el distrito escolar abra los edificios,
PFY considerará cambiar el diseño del programa para complementar el día escolar. ¡Manténganse al tanto!

TODOS DEBEN COMPLETAR ESTE REGISTRO
ya sea que regrese del programa de otoño o se una a un nuevo esta primavera
Este es el plan:



Los kits de aventuras de primavera estarán disponibles para recoger cada semana. *
Una carta a las familias y los horarios semanales lo mantendrán organizado. Cada kit contendrá
lecciones diarias que incluyen: un mensaje inspirador, una sugerencia de actividad física y una
actividad de enriquecimiento. Dos actividades tendrán proyectos que le permitirán “viajar” por
diferentes estados cada semana. Con el programa remoto, todas las actividades / proyectos se
realizarán en casa, en cualquier momento del día o de la noche.
 Recibirás una maleta con suministros básicos. Si te uniste a nosotros el otoño pasado, ya tienes tu
maleta, ¡así que organízala y listo!
 Para ver al personal de PFY ya sus amigos en línea, únase a Open Door todos los días con Google
Meets. Únase tantas veces como desee.
 Proporcionaremos incentivos para muchas actividades, incluido el uso de Exact Path para fomentar el
aprendizaje continuo. También brindaremos apoyo académico para ayudarlo con el trabajo escolar si lo
necesita.
 En cada kit hay una tarjeta postal pre-dirigida / sellada. Para seguir recibiendo kits, complete y
devuelva la postal enviándola por correo o llevándola a la escuela. Esto nos permite saber cómo le
está yendo. Las postales se inscribirán en un sorteo del gran premio al final de la sesión de primavera.
 Creamos un lugar para enviar por correo electrónico fotos de todas sus obras maestras (proyectos) y
experiencias.
 Este programa remoto de primavera está abierto a todos los estudiantes de 1º a 4º grado que quieran
divertirse un poco después de la escuela.
* Si su hijo asiste a un día de AA o BB en la escuela, le enviaremos el kit a casa con él. Próximamente estarán
disponibles días / horarios específicos para recogerlos en la escuela.

¡Prueba el PFY Spring Adventure 2021!

Comenzaremos la primavera con un programa remoto que se puede hacer
completamente fuera de línea si lo desea!
(consulte las expectativas de participación en la página de registro)

Pero si desea unirse a nosotros para las reuniones de "Puertas Abiertas" en línea,
estaremos allí todos los días para charlar, trabajar en proyectos y hacer un poco
de ejercicio juntos.
Puede realizar las actividades en cualquier momento que desee, pero aquí hay un horario sugerido.
lunes
En línea
3:30 PM

martes

ODesconectado En línea

Únete a
Open Door
con
Google Meet
4:00 PM
Trabaje en
Se social,
desafíos,
inspirado,
proyectos
o
ejercicio y
actividades
hacer
4:30 PM
proyectos por su cuenta
en cualquier
momento

miércoles

ODesconectado En línea

Únete a
Open Door
con
Google Meet
Trabaje en
Se social,
desafíos,
inspirado,
proyectos
o
ejercicio y
actividades
hacer
proyectos por su cuenta
en cualquier
momento

5:00 PM

jueves

ODesconectado En línea

Únete a
Open Door
con
Google Meet
Trabaje en
Se social,
desafíos,
inspirado,
proyectos
o
ejercicio y
actividades
hacer
proyectos por su cuenta
en cualquier
momento

viernes

ODesconectado En línea

Únete a
Open Door
con
Google Meet
Trabaje en
Se social,
desafíos,
inspirado,
proyectos
o
ejercicio y
actividades
hacer
proyectos por su cuenta
en cualquier
momento

ODesconectado

Únete a
Open Door
con
Trabaja en
Google Meet desafíos,
Se social, proyectos o
inspirado, actividades
ejercicio y por tu cuenta
hacer
en cualquier
proyectos
momento,
¡incluso
durante el fin
de semana!

5:30 PM

Los días / horarios específicos para recoger el kit en la escuela estarán disponibles pronto.
Los estudiantes que asisten a la escuela en los días de AA o BB pueden llevarse sus kits a casa en el autobús.

Puede encontrar más información sobre el programa en línea en
https://www.qacps.org/Page/524
luego seleccione "INFORMATION ABOUT PFY SPRING ADVENTURE 2021".
Háganos saber si tiene alguna pregunta.

Complete los formularios adjuntos y devuélvalos a la escuela o
¡REGÍSTRESE EN LÍNEA!
https://www.qacps.org/Page/524
luego seleccione el formulario de Google de su escuela
¡Agregue estos números importantes y direcciones de correo electrónico a sus contactos!
Nakilya King, CHES PFY Site Coordinator, nakilya.king@qacps.org, 410-490-2014
Kim Umberger, PFY Program Director, kimberly.umberger@qacps.org, 410-490-4057
DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN DE QACPS:
De acuerdo con las leyes estatales y federales y las políticas de la Junta de Educación, QACPS no discrimina por motivos de raza, etnia, color, edad, religión,
discapacidad, genética, ascendencia / origen nacional, estado civil, sexo o sexo. orientación en asuntos que afecten el empleo o en la provisión de programas y
servicios educativos, y proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. QACPS opera programas de igualdad de
oportunidades y de acción afirmativa para los estudiantes y el personal. La Junta de Educación de las Escuelas Públicas del Condado de Queen Anne es un
empleador que ofrece igualdad de oportunidades y acción afirmativa. • Las consultas o quejas de los empleados sobre discriminación o cuestiones del Título
IX, como equidad de género, acoso sexual y discriminación sexual, deben dirigirse a Vanessa Bass, Directora de Recursos Humanos,
vanessa.bass@qacps.org o al 410-758-2403 ext. 176. • Las consultas o quejas de estudiantes o padres sobre discriminación o cuestiones del Título IX, como
equidad de género, acoso sexual y discriminación sexual, deben dirigirse a Matt Evans, Director de Servicios Estudiantiles, starke.evans@qacps.org o al 410758-2403 ext. 154. • Las consultas sobre ADA y la Sección 504 deben dirigirse a Joeleen Smith, Supervisor de Educación Especial, joeleen.smith@qacps.org o
410-758-2403 ext. 131. • Las consultas sobre el Título II deben dirigirse a Vanessa Bass, Directora de Recursos Humanos, vanessa.bass@qacs.org o al 410758-2403 ext. 176. Las consultas también pueden dirigirse por escrito a la oficina correspondiente en las Escuelas Públicas del Condado de Queen Anne, 202
Chesterfield Ave, Centerville, Maryland 21617.

Last Name

Registro PFY
Partnering for Youth After School Program – Church Hill Elementary School
Marque uno:  Nosotros participamos en el programa de otoño

 Somos nuevos en el programa esta primavera

Por favor complete los formularios (anverso y reverso) y devuélvalos a la oficina de la escuela.
Nombre completo del niño
Grado:  1st

Apodo

 2nd  3rd  4th

Género

Profesor de aula

Nombres de padres o tutores
Teléfono móvil 1

Aprobación del teléfono celular de texto 1  SI  NO

Teléfono móvil 2

Aprobación del teléfono celular de texto 1  SI  NO

Teléfono de casa

Teléfono del trabajo

Dirección física actual
Ciudad

Código postal

Dirección de correo electrónico 1 (utilice un cuadrado para cada carácter, incluido “.”, “@” & “_”):

Dirección de correo electrónico 2 (utilice un cuadrado para cada carácter, incluido “.”, “@” & “_”):

Sus direcciones de correo electrónico solo se utilizarán para enviar comunicaciones sobre Partnering for Youth para ahorrar tiempo y recursos.

Preferencia de comunicación (puede elegir más de uno)
 Llamar al teléfono celular 1  Teléfono celular de texto 1
 Dirección de correo electrónico 1
 Otro ________________

 Teléfono de casa

Se proporcionarán bocadillos después de la escuela en los kits semanales. Indique si su hijo tiene alergia
alimentaria. En caso afirmativo, indique la comida a evitar en el espacio provisto.
 NO
 SI ___________________________________________________________________ 


PFY Engagement Expectations
Para participar, NECESITAMOS ALGUNAS COSAS DE USTED. Para brindarle este gran programa, recibimos
una subvención del Departamento de Educación del Estado de Maryland con fondos proporcionados por el
Departamento de Educación de los Estados Unidos. PFY necesita informar cómo se usa el dinero y si los niños
participan en el programa.
AQUÍ ES DONDE NECESITAMOS SU COMPROMISO. A continuación, hay una lista de formas en que puede
decirnos que su hijo está involucrado en los proyectos de PFY. Tres de ellos DEBE HACER para seguir
recibiendo los kits de enriquecimiento. Otros elementos de la lista nos ayudan aún más a la hora de informar
sobre el desempeño de los niños y el éxito que han tenido. Marque todas las formas en que está dispuesto a
AYUDAR. Si desea proporcionar más información o si una expectativa es un desafío, escriba una respuesta en
el espacio provisto.
1.

DEBE HACER - Recoja el kit de aventuras PFY cada semana en CHES. Si su hijo va a la escuela en un día AA o BB,
puede llevarse los kits a casa de la escuela los lunes (AA) o viernes (BB). Pronto se proporcionarán los días / horarios
específicos de recogida en la escuela.
 ¡SI! Nosotros haremos esto. ________________________________________________________________

2.

DEBE HACER - cada semana, complete y devuelva la tarjeta postal con la dirección y el sello que se proporciona en
cada kit. Las postales se pueden enviar por correo, recoger en la escuela al recoger los kits o cuando los niños asisten
a la escuela en los días de AA o BB.
 ¡SI! Nosotros haremos esto. _______________________________________________________________

3.

DEBE HACER - Completar encuestas para estudiantes y familias al final del programa.
 ¡SI! Nosotros haremos esto. ______________________________________________________________

PFY Formulario de Permisos y Suministros para Estudiantes OVER



4.

Cada semana, envíenos fotos de su hijo trabajando en sus proyectos o de ellos con sus proyectos terminados.
 ¡SI! Nosotros haremos esto.  TAL VEZ  NO, no podemos hacer esto. ________________________________

5.

Únase a nosotros en línea con un apodo de Google Meet. Todas las sesiones en línea serán monitoreadas de cerca y
se seguirán estrictamente las políticas de seguridad de los estudiantes. El apodo le será enviado en el correo
electrónico de confirmación.
 SÍ, sin la presencia de un familiar.  SÍ, con un familiar presente.  NO.

Permiso de estudiante PFY
Las siguientes acciones son parte del PFY Project A to Z - Spring Adventure Program. Por favor lea y encierre en
un círculo aquellas acciones a las que no da permiso.


Participar en el programa extracurricular.



PFY usa fotografías de su hijo para informar y publicar (presentaciones al final de la sesión, boletines, sitio
web, etc.)



El personal de PFY se conecta con su hijo por teléfono o computadora.



Como participante de PFY, los datos individuales se revisan y evalúan para determinar la efectividad del
programa. Estos datos incluyen datos demográficos, asistencia escolar, datos de rendimiento académico,
calificaciones y datos del programa (participación, rendimiento y encuestas).

Compromiso del participante de PFY
Como participante en el Programa Después de la Escuela Partnering for Youth, exhibiré buen carácter siendo confiable,
responsable, solidario, justo, respetuoso y un buen ciudadano. Seré responsable de mis acciones y las consecuencias del
comportamiento negativo se aplicarán según lo considere apropiado Partnering for Youth. Prometo seguir las reglas de este
programa. Si elijo no seguir estas reglas, puedo perder mi privilegio de participar en el Programa después de la escuela
Partnering for Youth. Mi personaje cuenta en el Programa extracurricular de Partnersing for Youth y en todos los demás
lugares. Leí el Compromiso del Participante de PFY con mi hijo.

Apoyo académico PFY
PFY trabajará con la escuela para identificar a los estudiantes que podrían beneficiarse de apoyo académico adicional. Si
identificamos a su hijo, nos comunicaremos con usted para informarle sobre las opciones de PFY disponibles. Si su hijo
necesita algún otro apoyo con proyectos escolares, PFY está disponible para ayudarlo. Llame al coordinador del sitio.
He leído la información anterior sobre la participación en el programa PFY. Entiendo las declaraciones escritas. Leí
y discutí el Compromiso del Participante con mi hijo. Entiendo que hay apoyo académico disponible para el trabajo
escolar. Entiendo que existe un riesgo relacionado con cualquier cosa que una persona haga y no responsabilizaré
a QACPS ni a ninguna persona asociada con Partnering for Youth por lesiones o daños a mi hijo. Doy permiso a mi
hijo para que participe.
_______________________________________________________________________________________
(Firma del padre o tutor legal)
Fecha

Suministros del kit básico PFY
SI ES NUEVO EN PFY, recibirá el kit de suministros básico completo con su primer kit de aventuras de
primavera. Obtendrá todo lo que está en la lista a continuación, ¡así que no necesita verificar nada!
SI PARTICIPASTE EL ÚLTIMO OTOÑO, ya tienes un kit de suministros básico con todos los materiales que
necesitaremos para hacer los proyectos esta primavera. ¡Pero es posible que tenga que reemplazar algunos
debido a toda la diversión que tuvo la última sesión! En esta sección, háganos saber qué suministros necesita y
se incluirán en su primer kit de aventuras de primavera.
Reponga los siguientes suministros en nuestro kit.
 Lapices
 Barra de pegamento
 Lápices de color
 Cinta transparente
 Lápices de colores

 El pegamento de Elmer

 Vara de medir

 Cinta adhesiva

 Marcadores finos

 Borrador

 Tijeras

 Sacapuntas

 Marcadores amplios

 Marcador de pintura blanca

 Tiza

 Marcador de borrado

 Sharpies de colores

 Marcador de pintura negro

 Cepillo de pintura

en seco



¡Gracias por registrarte!
Enviaremos un correo electrónico de confirmación con información adicional sobre el programa Spring
Adventure 2021. ¡Prepárense para divertirse!
PFY Formulario de expectativas de participación y registro de estudiantes OVER



