Hoja de información de Project Learn
El programa Boys & Girls Clubs of Bend's Project Learn está disponible para todos los miembros del Club. Proporcionamos
un entorno seguro para que los miembros del Club reciban ayuda adicional con sus tareas escolares o simplemente para
estudiar o leer por su cuenta. Project Learn opera diariamente para reforzar las habilidades académicas, sociales y de
comportamiento positivo que los miembros del Club están aprendiendo en la escuela. Este es el proceso para que su hijo
participe en Project Learn:
Paso 1- Inscriba a su hijo para Project Learn llenando los siguientes formularios:
• Pre-encuesta para padres (asegúrese de incluir el inicio de sesión de ParentVue en la información)
• Formulario de Autorización de Participación Académica Bend-La Pine School (* vea más abajo para más detalles)
Paso 2- A su hijo se le asignará un Coordinador de Educación. Su coordinador de educación se comunicará con usted para
fijar un horario de participación de su hijo en Project Learn. Después de esta entrevista telefónica, crearemos un acuerdo
de Project Learn para que usted, su hijo y su coordinador de educación firmen. Este será el horario
que usamos para el año escolar. Haremos responsable a su hijo de este plan hasta que usted nos contacte con
cambios.
Paso 3- Nuestra meta es tener una línea abierta de comunicación entre usted y nuestro Coordinador de Educación.
Si tiene alguna pregunta durante el año, no dude en comunicarse con nuestro Coordinador de Educación. Nuestra
expectativa es que nos notifique cualquier cambio relacionado con la participación de su hijo en Project Learn.
Paso 4- Una vez que su hijo se inscriba en Project Learn y haya comenzado a participar, presente a la maestra de su hijo a
nuestro coordinador de educación. La manera más fácil para que comience esta comunicación es a través del intercambio
de correos electrónicos (el maestro de su hijo y nuestro coordinador de educación). Además, firmando el Academic de la
escuela Bend-La Pine Compartiendo el formulario de autorización ayudará a acelerar este proceso.
Gracias por su cooperación al proporcionar esta información detallada. El éxito de nuestros Programas Académicos
depende de su cooperación no solo con respecto al éxito individual de su hijo sino también en cuanto al apoyo financiero
para nuestros programas. Al informar datos precisos y oportunos, Boys & Girls Club puede recibir apoyo financiero de
fundaciones y agencias que ayudan a garantizar la sostenibilidad y el éxito de los programas de calidad que ofrecemos a
su hijo todos los días.
* ¡Nos complace anunciar una nueva asociación con Bend-La Pine Schools! A partir de este año escolar, Boys & Girls Clubs
of Bend participarán en el intercambio académico con las escuelas. Con su permiso, podremos acceder a las calificaciones,
asignaciones y asistencia de su hijo. Firme el Formulario de Autorización de Intercambio Académico adjunto y devuélvalo
al Club para que podamos comunicar esta autorización a la escuela de miembros de su Club.
Gracias,
Coordinadores de educación de Boys & Girls Clubs of Bend

