
 

 

1 de agosto de 2020 

Estimados Padres: 

El ISD de Atlanta está listo para comenzar otro gran año escolar y deseamos incluir a su hijo/hija en el 
programa de BLAST. El ISD de Atlanta, en conjunto con la red de Texas ACE (Centros Educativos para 
Después de la Escuela), una vez más está ofreciendo orgullosamente este programa maravilloso. 
Comprendemos que este año va a ser diferente en comparación con los años pasados pero creemos que 
va a ser un año increíble para nuestros estudiantes de BLAST. 

Para poder proporcionar un programa consistente, sirvan entender que, al registrar a su hijo/hija, 
ustedes están comprometiendo a la participación diaria (lunes a jueves). Deseamos hacer énfasis en la 
importancia de la asistencia diaria. Se llevará a cabo mucho planeamiento para asegurar se recauda las 
necesidades académicas y de enriquecimiento de su hijo/hija. ¡Es imperativo que su hijo/hija esté 
presente cada día! 

*Actividades Extracurriculares y Clubes tales como OAP, arquería, Coro, Jardinería, Lecciones de 
Guitarra, etc. también serán ofrecidos a través de BLAST y comprendemos que la asistencia a aquellas 
actividades serán por horario y no obligatorio cada día. 

BLAST Matutina y por la Tarde estarán disponibles. Pueden seleccionar la mañana o la tarde o ambos 
para que su hijo/hija asista. Proporcionaremos transporte a casa para BLAST en las tardes. No habrá 
transporte para BLAST matutina. 

Ofreceremos un programa académico riguroso a diario con incluye preparación para el asesoramiento 
estatal STAAR y tutoriales diarios. También proporcionaremos ayuda con las tareas. Además, 
ofreceremos un programa de enriquecimiento lleno de emoción y muy divertido cada día. BLAST 
también proporcionará comida a su hijo/hija antes del retiro diario. 

La participación en este programa es gratuita pero el cupo para el programa es limitado. Para poder 
asegurar la participación de su hijo/hija en este programa, deben completar la planilla de registro 
anexado y devolverla con su paquete de registro.  

Si tienen alguna pregunta sobre el programa o el registro, sirvan comunicar con el recinto escolar de su 
hijo/hija. Estamos esperando tener un buen año escolar con muchas oportunidades de aprender y 
enriquecer. ¡NOS vamos a DIVERTIR! 

 

Sinceramente, 

Terre Gaston 

Atlanta ISD 

Directora de Proyectos, Programas Después de la Escuela 


