
                                                                                                                                                             
 

Programa de Niños y Jovenes- Información para los padres
6 de Junio hasta el 26 de Julio 
(semana adcional 30 de Julio hasta el 3 de Agosto )
LUNES-JUEVES; 9AM to 3PM
GRADOS 1-9 (desde otoño 2018)

Once Locales
Para el locale mas cerca a ud.

Llama al 214-946-3600

Quien es Proyecto Transformación?

 Un negocio sin lucra, 501 C3 basado en fe y establecidopro en 1998.

 Provee campamentos del verano y programs despues de escuela enfocadas en alfabetismo, actividades de enriqueza que son divertidos, y  

enseñaza cristiana.

 Capacitar a los estudiantes universitarios en como trabajr directamente con niños y jovenes.

 Apoyar a las Iglesias en conectar con sus comunidades circundantes. 

¿Que es el propósito del programa del verano?

Proporcionar una programación holística en las cuatro áreas de los cuatro pilares del Proyecto Transformación: 1) Desarrollar la alfabetización, 2) 

Cultivar el liderazgo, 3) Celebrar la diversidad y 4) Servir a la comunidad. Todos los programas y actividades de cada semana están relacionados con al 

menos una de las cuatro áreas de aprendizaje.

 

¿Quién califica para el programa?

Los niños que califican para almuerzos gratuitos o reducidos en la escuela, tienen un código postal cercano a la ubicación de la iglesia del sitio, y 

asistirán a los grados 1 º a 9 º a partir del otoño. NO aceptamos a los de Kindergarten ya que nuestro programa de lectura no está diseñado para este 

grupo de edad.

 

¿Cuáles son las expectativas de mi hijo?

  Para asistir a todo el día del programa de 9 am-3pm, todas las 8 semanas de campamento! Si su hijo pierde el programa durante tres 

días consecutivos, sin comunicación previa con el Coordinador del Sitio, Proyecto Transformación se reserva el derecho de darle a su hijo la 

ranura a alguien en la lista de espera. Proyecto Transformación excusará hasta una semana (4 días) de ausencias debido a vacaciones. Los 

participantes que asistan al 75% de los días del programa podrán registrarse previamente para el campamento del próximo verano.

 Seguir la política de disciplina y dar respeto a otros y a la propiedad del sitio.

 Participar en los siguientes components del programa:

o Tiempo de leer

o Actividades educacionales y de enriqueza

o Lecciones de una vida saludable y actividades físicas (si son capaces)

o Lección bíblica

o Activdades del arte

¿Cómo llega y retira mi hijo al programa?

Los padres/tutores legales son responsables del transporte y pueden instruir a su hijo a caminar hacia y desde el programa. Los niños deben ser 

retirados puntualmente @ las 3 PM. Después de dos tardanzas de recolección, Projecto Transformación se reserva el derecho de pagar $ 1.00 por 

cada cinco minutos de atraso y / o requerir una hora de servicio adicional para uno de los padres. Si la tardanza en la recogida de niños es un problema 

continuo, Proyecto Transformación se reserva el derecho de suspender o expulsar a su hijo/a del programa.

Medicación

No podemos darle un medicamento a un niño y los niños no deben traer medicamentos al sitio. Los niños con asma se les permite traer sus 

inhaladores, pero deben proporcionar una nota de los padres/tutores legales. Se llamará los padres/tutor legal si un niño se enferma.

Políticas Disciplinarias y Consecuencias

Se espera que los niños actúen con respeto hacia otros y propiedad del sitio. No se tolerará la falta de respeto, lenguaje inapropiado, peleas, 

intimidación o daños a la propiedad. Para mantener un ambiente seguro y positivo, cualquier niño que no quiera seguir las políticas disciplinarias de 

Proyecto Transformación será suspendido o despedido del programa.

Numeros de los Contactos en Caso de Emergencia

Los padres / tutores deben proveer un número de teléfono de trabajo actual y otros dos números de emergencia. Debemos ser capaces de llegar a 

los padres/tutores legales o contactos de emergencia en todo momento.



                                                                                                                                                             
¿Cómo puedo matricular a mi hijo/a? Obtenga un forma de registro de la oficina de la iglesia del sitio o llame al 214-946-3600.  Si no hay 

espacio disponible, se le pondrá en una lista de espera.

Los niños/ jóvenes que participan en el programa no serán discriminados por raza, color, origen nacional, sexo, edad, discapacidad, religión o creencia política.


