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Mission	  Statement	  

The	  mission	  statement	  of	  the	  Hermitage	  21st	  CCLC	  Afterschool	  Program	  is	  to	  provide	  students	  with	  
homework	  help	  and	  tutoring	  in	  all	  academic	  areas	  through	  project-‐based	  learning	  activities	  that	  
enhance	  Math	  and	  Literacy	  skills.	  	  Students	  will	  also	  have	  opportunities	  for	  enrichment	  in	  the	  areas	  of	  
Science,	  Technology,	  Physical	  Fitness,	  Arts,	  and	  Music.	  	  Students	  will	  participate	  in	  community	  projects	  
in	  order	  to	  promote	  learning	  and	  leadership.	  	  It	  is	  our	  mission	  to	  broaden	  the	  intellectual,	  physical,	  and	  
social	  needs	  of	  our	  students.	  

	  

Program	  Statement	  

The	  Hermitage	  21st	  CCLC	  Afterschool	  Program	  is	  funded	  by	  a	  21st	  CCLC	  Grant.	  	  The	  Afterschool	  Program	  
is	  offered	  to	  all	  students	  in	  Kindergarten	  through	  Sixth	  Grade.	  	  	  The	  program	  provides:	  

• Quality	  afterschool	  enrichment	  activities	  for	  students	  in	  Kindergarten	  –	  Sixth	  Grades.	  
• A	  structured	  and	  safe	  environment	  which	  stresses	  responsible	  behavior,	  respect	  for	  others,	  and	  

positive	  attitudes	  for	  all	  students.	  
• A	  caring	  staff	  that	  interacts	  with	  the	  students	  in	  small	  and	  large	  group	  situations.	  
• Assistance	  with	  homework	  and	  other	  school	  assignments.	  



Attendance	  Policy	  

Before-‐School	  Program:	  	  The	  Before-‐School	  Program	  begins	  at	  7:00	  a.m.	  	  The	  students	  must	  be	  enrolled	  
in	  the	  Hermitage	  21st	  CCLC	  Program	  in	  order	  to	  attend	  the	  Before-‐School	  Program.	  	  However,	  they	  do	  
not	  have	  to	  attend	  the	  Afterschool	  Program	  in	  order	  to	  attend	  the	  Before-‐School	  Program.	  	  The	  students	  
may	  be	  brought	  in	  at	  the	  front	  of	  the	  building	  where	  they	  must	  be	  signed	  in	  each	  morning.	  

Afterschool	  Program:	  	  The	  Afterschool	  Program	  is	  from	  3:15	  –	  6:00	  p.m.	  	  Students	  must	  be	  enrolled	  in	  
the	  Hermitage	  21st	  CCLC	  Afterschool	  Program	  in	  order	  to	  attend.	  	  Attendance	  in	  the	  program	  is	  
important	  for	  the	  student	  to	  receive	  the	  maximum	  academic	  benefits	  of	  the	  program.	  	  Attendance	  will	  
be	  taken	  each	  day	  and	  students	  will	  be	  rewarded	  for	  their	  attendance.	  	  The	  students	  may	  stay	  for	  the	  
academic	  parts	  of	  the	  program	  and	  then	  be	  picked	  up.	  	  If	  a	  child	  has	  an	  athletic	  event	  on	  campus,	  he/she	  
may	  be	  released	  to	  go	  to	  that	  practice	  with	  the	  appropriate	  parent	  consent	  form.	  	  

Homework	  

It	  is	  the	  responsibility	  of	  the	  student	  to	  bring	  his/her	  homework	  materials	  to	  the	  homework	  session.	  	  
Students	  will	  be	  given	  the	  opportunity	  to	  receive	  help	  with	  homework	  from	  a	  certified	  teacher	  who	  will	  
guide	  and	  assist	  him/her	  as	  needed.	  	  Parents	  should	  be	  aware	  that	  not	  all	  students	  finish	  their	  
homework	  during	  the	  afterschool	  program.	  	  Parents	  should	  check	  to	  assure	  homework	  is	  completed	  
every	  night.	  

	  

Discipline	  

Discipline	  problems	  will	  not	  be	  allowed	  in	  the	  Before-‐School	  or	  Afterschool	  Enrichment	  Programs.	  	  
Students	  will	  follow	  all	  the	  rules	  of	  the	  before-‐school	  and	  afterschool	  programs.	  	  They	  will	  show	  respect	  
for	  all	  employees	  of	  the	  program	  and	  other	  students	  in	  the	  program.	  	  Parents	  will	  be	  notified	  on	  the	  first	  
occurrence.	  	  On	  the	  second	  occurrence,	  the	  student	  will	  be	  suspended	  for	  a	  week.	  	  If	  there	  is	  a	  third	  
occurrence,	  the	  student	  will	  be	  dismissed	  for	  the	  rest	  of	  that	  quarter.	  	  If	  the	  student	  receives	  a	  fourth	  
write-‐up	  after	  returning	  to	  the	  program,	  he/she	  will	  be	  dismissed	  from	  the	  program	  for	  the	  rest	  of	  the	  
semester.	  	  	  

	  

Bus	  Behavior	  

Riding	  a	  school	  bus	  should	  be	  considered	  a	  privilege.	  Therefore	  all	  students	  must	  follow	  the	  rules	  given	  
by	  the	  bus	  driver.	  	  All	  students	  will	  stay	  seated	  at	  all	  times	  when	  the	  bus	  is	  moving.	  	  Students	  will	  keep	  
their	  hands,	  feet,	  books,	  etc.	  to	  themselves.	  	  Students	  are	  not	  permitted	  to	  yell	  or	  talk	  loudly,	  use	  vulgar	  
language,	  tease	  other	  students,	  use	  rude	  gestures,	  or	  put	  downs	  while	  riding	  the	  school	  bus.	  	  Students	  
are	  to	  conduct	  themselves	  in	  a	  manner	  that	  they	  will	  not	  distract	  the	  bus	  driver.	  	  When	  a	  student	  



displays	  some	  form	  of	  disruptive	  behavior	  on	  the	  bus,	  he/she	  will	  receive	  a	  discipline	  referral	  form.	  	  All	  
bus	  discipline	  will	  be	  done	  on	  a	  semester	  basis.	  	  The	  following	  actions	  will	  be	  taken:	  

• First	  Referral:	  	  The	  student	  will	  receive	  a	  warning.	  
• Second	  Referral:	  	  The	  student	  will	  not	  be	  permitted	  to	  ride	  the	  bus	  for	  3	  days.	  
• Third	  Referral:	  	  (Grades	  K-‐2):	  	  The	  student	  will	  not	  be	  permitted	  to	  ride	  the	  bus	  for	  2	  weeks.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Grades	  3–6):	  	  The	  student	  will	  not	  be	  allowed	  to	  ride	  the	  bus	  for	  a	  semester.	  
• Fourth	  Referral:	  	  (Grades	  K-‐2):	  	  The	  student	  will	  not	  be	  allowed	  to	  ride	  the	  bus	  for	  a	  semester.	  

	  

Transportation	  

Limited	  bus	  transportation	  will	  be	  provided	  by	  the	  Hermitage	  Schools.	  	  Parents	  will	  be	  notified	  of	  pickup	  
locations.	  	  Parents	  must	  be	  at	  the	  designated	  pickup	  locations	  or	  students	  will	  be	  brought	  back	  to	  the	  
Hermitage	  Elementary	  School	  and	  the	  Parent	  will	  have	  to	  pick	  them	  up	  there.	  	  After	  the	  third	  late	  
pickup,	  students	  may	  be	  suspended	  from	  the	  afterschool	  program.	  

	  

Parent	  Pick	  Up	  

Parents	  who	  choose	  to	  pick	  up	  their	  students	  at	  the	  end	  of	  the	  day	  must	  pick	  them	  up	  at	  6:00	  p.m.	  at	  
the	  Hermitage	  High	  School	  Cafeteria	  if	  they	  are	  eating	  dinner	  or	  at	  5:30	  p.m.	  at	  the	  Hermitage	  
Elementary	  if	  they	  are	  not	  eating.	  	  Please	  be	  prompt	  in	  picking	  them	  up.	  	  If	  a	  student	  is	  consistently	  
picked	  up	  late,	  he/she	  may	  be	  suspended	  from	  the	  program.	  	  Upon	  returning	  to	  the	  program,	  if	  the	  
problem	  continues,	  the	  student	  may	  be	  dismissed	  from	  the	  program.	  

	  

Cancellation	  of	  21st	  CCLC	  Afterschool	  Program	  

Basically	  the	  21st	  CCLC	  Afterschool	  Program	  will	  follow	  the	  Hermitage	  School	  calendar.	  	  If	  the	  school	  
dismisses	  early,	  the	  Afterschool	  Program	  will	  be	  cancelled.	  	  If	  the	  Afterschool	  Program	  has	  a	  planned	  
cancellation,	  notes	  will	  be	  sent	  home	  with	  the	  students.	  	  If	  the	  program	  is	  closing	  because	  of	  weather,	  
parents	  will	  be	  notified	  of	  early	  dismissal	  by	  the	  automated	  School	  Reach	  phone	  system.	  	  Please	  make	  
sure	  that	  you	  have	  a	  current	  phone	  number	  in	  the	  system	  so	  that	  you	  can	  be	  notified	  by	  the	  system.	  

	  

Emergency/Accident	  Procedures/Illness	  

If	  your	  child	  is	  not	  feeling	  well,	  a	  parent/guardian	  will	  be	  contacted	  to	  come	  and	  pick	  up	  the	  child.	  	  
Please	  keep	  your	  contact	  information	  current.	  	  If	  you	  cannot	  be	  reached,	  we	  will	  contact	  someone	  on	  
your	  authorized	  emergency	  contact	  list.	  	  In	  the	  event	  of	  a	  minor	  injury	  the	  child	  will	  be	  attended	  to	  by	  a	  



staff	  member.	  	  Several	  staff	  members	  are	  certified	  in	  CPR	  and	  first	  aid.	  	  An	  accident	  report	  will	  be	  
completed	  and	  placed	  in	  the	  child’s	  personal	  file.	  	  Parents	  will	  be	  informed	  of	  all	  injuries.	  	  If	  a	  student	  
requires	  emergency	  medical	  attention,	  the	  staff	  will	  call	  911	  and	  notify	  the	  parent/guardian	  or	  
emergency	  contact	  person.	  

	  

Computers/Technology	  

The	  21st	  CCLC	  Program	  provides	  students	  opportunities	  to	  use	  computers,	  I-‐pads,	  	  Kindle	  Fires,	  
Chromebooks,	  and	  Internet	  access	  to	  allow	  students	  to	  perform	  research	  and	  to	  learn	  how	  to	  use	  
various	  programs	  on	  different	  types	  of	  equipment.	  	  Use	  of	  the	  technology	  equipment	  is	  for	  educational	  
purposes	  only.	  	  The	  state	  provides	  filtering	  designed	  to	  prevent	  users	  from	  accessing	  materials	  that	  is	  
harmful	  to	  minors.	  	  If	  a	  student	  misuses	  any	  of	  the	  equipment,	  he/she	  will	  lose	  the	  privilege	  of	  using	  the	  
equipment.	  

	  

Field	  Trips	  

The	  21st	  CCLC	  students	  will	  take	  educational	  field	  trips.	  	  Students	  must	  have	  written	  parent	  permission	  in	  
order	  to	  attend	  a	  field	  trip.	  	  Parents	  are	  always	  invited	  to	  attend	  the	  field	  trips.	  	  Students	  must	  attend	  
the	  21st	  CCLC	  program	  75%	  of	  the	  days	  during	  each	  period	  in	  order	  to	  qualify	  to	  attend	  a	  field	  trip.	  	  
Students	  may	  lose	  the	  privilege	  of	  attending	  a	  field	  trip	  for	  misbehavior.	  	  

	  

21st	  CCLC	  Facebook	  

The	  Hermitage	  21st	  CCLC	  will	  have	  a	  Facebook	  page	  where	  we	  will	  post	  pictures	  of	  things	  that	  we	  are	  
doing	  in	  our	  afterschool	  program.	  	  This	  will	  allow	  our	  parents	  to	  see	  what	  their	  children	  are	  doing.	  	  
Parents	  need	  to	  sign	  the	  Photo	  Release	  and	  Web	  Site	  Permission	  Form	  and	  return	  them	  to	  me	  so	  that	  
their	  child/children	  will	  be	  able	  to	  be	  in	  the	  pictures	  or	  videos	  that	  will	  be	  posted.	  

	  

Snack	  /	  Dinner	  Meal	  

A	  snack	  and	  dinner	  meal	  will	  be	  served	  at	  the	  Hermitage	  High	  School	  Cafeteria	  for	  all	  students	  who	  are	  
under	  18	  years	  of	  age	  at	  5:30	  p.m.	  on	  Monday	  –	  Thursday	  in	  conjunction	  with	  the	  afterschool	  program.	  	  
These	  meals	  are	  provided	  by	  a	  special	  Afterschool	  Meal	  Program	  (CACFP).	  	  These	  meals	  will	  be	  nutritious	  
meals	  that	  follow	  the	  state	  health	  guidelines	  and	  will	  be	  free	  to	  all	  the	  students	  in	  the	  Hermitage	  
community.	  	  Students	  do	  not	  have	  to	  be	  a	  member	  of	  the	  21st	  CCLC	  to	  come	  to	  eat.	  

	  



Community	  Involvement	  

The	  community	  comes	  to	  the	  school	  through	  numerous	  community	  partnerships.	  	  Staff	  members	  bring	  
unique	  activities	  and	  materials	  to	  the	  program.	  	  Together,	  these	  committed	  people	  create	  a	  diverse	  web	  
of	  support	  for	  students.	  	  Parents	  are	  encouraged	  to	  participate	  in	  the	  activities	  provided	  by	  the	  
afterschool	  as	  well.	  	  “Teach	  Me	  Tuesday”	  Classes	  will	  be	  held	  to	  focus	  on	  the	  needs	  and	  interests	  of	  the	  
parents	  of	  our	  students.	  

	  

Advisory	  Committee	  

An	  Advisory	  Committee	  will	  be	  established.	  	  It	  will	  consist	  of	  parents,	  teachers,	  and	  students.	  	  They	  will	  
meet	  once	  each	  semester	  to	  discuss	  the	  progress	  of	  the	  Hermitage	  21st	  CCLC	  Before-‐School	  and	  
Afterschool	  Programs.	  	  A	  Parent	  Advisory	  Committee	  will	  be	  implemented	  to	  give	  the	  parents	  an	  
opportunity	  to	  help	  plan	  activities	  and	  be	  more	  involved	  in	  the	  21st	  CCLC	  program.	  	  Contact	  Miss	  Rita	  at	  
870-‐814-‐4324	  and	  join	  the	  Parent	  Advisory	  Committee.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Web	  Site	  /	  	  Facebook	  Permission	  Form	  

I	  hereby	  grant	  permission	  to	  the	  Hermitage	  21st	  CCLC	  to	  display	  the	  photograph	  or	  video	  clip	  of	  
my	  child	  on	  the	  21st	  CCLC’s	  web	  site	  or	  Facebook	  page.	  	  The	  student’s	  name	  will	  not	  be	  used	  in	  
conjunction	  with	  the	  photograph	  or	  video	  clip.	  	  It	  is	  understood,	  however,	  that	  once	  the	  
photograph	  or	  video	  clip	  is	  displayed	  that	  the	  21st	  CCLC	  has	  no	  control	  over	  how	  the	  
photograph	  or	  video	  clip	  is	  used	  or	  misused	  by	  persons	  who	  access	  the	  site.	  

_____	  	  Yes,	  I	  give	  permission	  for	  my	  child’s	  photograph	  or	  a	  video	  clip	  of	  my	  child	  to	  be	  
displayed.	  	  

_____	  	  No,	  I	  do	  not	  wish	  for	  a	  photograph	  or	  a	  video	  clip	  of	  my	  child	  to	  be	  displayed.	  

	  

Name	  of	  Student	  	  _____________________________________	  

Signature	  of	  Parent	  	  ___________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Date:	  	  ____________	  

	  

	  

	  

Photo	  Release	  

I	  hereby	  grant	  permission	  to	  the	  Hermitage	  21st	  CCLC	  to	  display	  the	  photograph	  of	  my	  child	  in	  
the	  local	  newspapers,	  school	  news,	  and	  classroom	  newsletters.	  	  The	  student’s	  name	  may	  be	  
used	  in	  conjunction	  with	  the	  photograph.	  	  It	  is	  understood,	  however,	  that	  once	  the	  photograph	  
is	  displayed	  that	  the	  21st	  CCLC	  has	  no	  control	  over	  how	  the	  photograph	  is	  used	  or	  misused	  by	  
others.	  

_____	  	  Yes,	  I	  give	  permission	  for	  my	  child’s	  photograph	  to	  be	  used.	   	   	   	  

_____	  	  No,	  I	  do	  not	  give	  permission	  for	  my	  child’s	  photograph	  to	  be	  used.	  

	  

Name	  of	  Student	  ____________________________________	  

Signature	  of	  Parent	  	  _________________________________	   	   Date:	  	  ____________	  

	  

Please	  return	  this	  form	  to	  the	  Hermitage	  21st	  CCLC.	  
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Declaración de Objetivos 

La declaración de la misión de la Ermita 21st CCLC Programa después del horario escolar es 
proporcionar a los estudiantes con ayuda en la tarea escolar y la enseñanza en todas las áreas 
académicas a través del proyecto de las actividades de aprendizaje que mejoran las 
matemáticas y las habilidades de alfabetización. Los estudiantes también tendrán oportunidades 
de enriquecimiento en las áreas de Ciencia, Tecnología, Educación Física, arte y música. Los 
estudiantes participarán en proyectos comunitarios con el fin de promover el aprendizaje y el 
liderazgo. Nuestra misión es ampliar la intelectual, física y de las necesidades sociales de 
nuestros estudiantes. 

 

Declaración del Programa 

La Ermita 21st CCLC Programa después del horario escolar está financiado por un 21st CCLC 
subvención. El Programa después del horario escolar se ofrece a todos los estudiantes de 
kindergarten hasta el sexto grado. El programa ofrece: 



 • Calidad actividades extraescolares actividades de enriquecimiento para los estudiantes de 
kindergarten, sexto grado.  

• UN ambiente seguro y que destaca comportamiento responsable, el respeto a los demás y 
actitudes positivas para todos los estudiantes.                                                                                
• UN atento personal que interactúa con los estudiantes en grupos pequeños y grandes.             
• Ayuda con los deberes y otras tareas escolares. 

 

Política de Asistencia 

Ingreso: El ingreso Programa comienza a las 7:00 a.m. Los estudiantes deben estar inscritos en 
la Ermita 21st CCLC Programa a fin de asistir al ingreso. Sin embargo, no tienen que asistir al 
programa después del horario escolar con el fin de asistir a la ingreso Programa. Los 
estudiantes pueden ser presentados en la parte frontal del edificio en donde se debe ser firmado 
en cada mañana.  

Programa después del horario escolar: El programa después del horario escolar es de 3:15 - 
6:00 p.m. Los estudiantes deben estar matriculados en la Ermita 21st CCLC Programa después 
del horario escolar con el fin de atender. Participación en el programa es importante para que el 
estudiante pueda recibir el máximo beneficios académicos del programa. La asistencia se 
tomará cada día y los estudiantes serán recompensados por su asistencia. Los estudiantes 
pueden permanecer por el académico del programa y, a continuación, ser recogido. Si un niño 
tiene un evento atlético de la universidad, él/ella puede ser liberado para ir a la práctica con el 
consentimiento de los padres. 

 

Tarea 

El estudiante es responsable de traer su/sus deberes materiales para la tarea. Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de recibir ayuda con la tarea de un profesor certificado que se encargará 
de orientar y ayudar a él/ella como sea necesario. Los padres deben ser conscientes de que no 
todos los estudiantes terminan sus deberes durante el programa después del horario escolar. 
Los padres deben controlar para garantizar la tarea se ha completado cada noche. 

 



Disciplina	  

Problemas de Disciplina no podrán entrar en el ingreso o Afterschool programas de 
enriquecimiento. Los estudiantes deberán seguir todas las reglas de la escuela y programas 
después del horario escolar. Se va a demostrar respeto a todos los empleados del programa y 
de los otros estudiantes en el programa. Los padres serán notificados en la primera ocurrencia. 
En la segunda aparición, el estudiante será suspendido por una semana. Si hay una tercera vez, 
el estudiante debe ser rechazada por el resto de ese trimestre. Si el estudiante recibe una cuarta 
escritura después de regresar al programa, el/ella será despedido del programa para el resto del 
semestre. 

 

Bus Comportamiento 

Viaja en un autobús escolar debe ser considerado un privilegio. Por lo tanto, todos los 
estudiantes tienen que seguir las normas dadas por el conductor del autobús. Los estudiantes 
deben permanecer sentados en todo momento cuando el autobús está en movimiento. Los 
estudiantes deben mantener las manos, los pies, libros, etc. , para sí mismos. Los estudiantes 
no están autorizados a gritar o hablar en voz alta, utilizan un lenguaje vulgar, burlan de otros 
estudiantes, utilizar gestos groseros, o poner avatares mientras iban en el autobús de la 
escuela. Los estudiantes tienen que comportarse de una manera que no distraigan al conductor 
del autobús. Cuando un estudiante muestra algún tipo de comportamiento perturbador en el 
autobús, él/ella recibirá una disciplina formulario de recomendación. Todo el autobús disciplina 
se llevará a cabo sobre una base semestral. Se tomarán las siguientes acciones: 

• Primera Remisión: el estudiante recibirá una advertencia.                                                            
• Segunda Consulta: El estudiante no será permitido tomar el bus durante 3 días.                                     
• Tercera Referencia: (grados K-2): El estudiante no se le permitirá viajar en autobús durante 2 
semanas. (Grados 3- 6): El estudiante no se le permitirá viajar en autobús durante un semestre. 
• Cuarta Referencia: (grados K-2): El estudiante no se le permitirá viajar en autobús durante un 
semestre. 

 

 



Transporte 

Limitada transporte en autobús será proporcionado por la Ermita las escuelas. Los padres serán 
notificados de la recogida. Los padres deben estar en las paradas en los hoteles o los 
estudiantes serán traídos de vuelta a la Ermita Escuela Primaria, y el padre tendrá que 
recogerlos allí. Después de la tercera tarde de recogida, los estudiantes pueden ser 
suspendidos desde el programa después del horario escolar. 

 

Recogida de los padres 

Los padres que deciden a recoger a sus estudiantes al final del día debe recogerlos a las 6:00 
de la tarde en la Ermita de cafetería de la escuela si están comiendo o a las 5:30 p.m. en la 
Ermita elemental si no estén comiendo. Por favor, ser símbolo de recogerlas. Si un estudiante 
es siempre recogido tarde, él/ella podrá ser suspendido del programa. A su regreso al 
programa, si el problema continúa, el alumno podrá ser expulsado del programa. 

 

Cancelación de 21st CCLC Programa Después del Horario Escolar 

Básicamente el 21CCLC Programa después del horario escolar seguirá la Ermita calendario 
escolar. Si la escuela cierra temprano, el programa después del horario escolar será cancelada. 
Si el programa después del horario escolar tiene una cancelación, las notas se enviarán a casa 
con los estudiantes. Si el programa se cierra debido al mal tiempo, los padres serán notificados 
de despido anticipado por el automated Escuela llegar a sistema de teléfono. Por favor 
asegúrese de que usted tiene un número de teléfono actual en el sistema, de modo que usted 
puede ser notificado por el sistema. 

 

Emergencia o accidente Procedimientos/enfermedad 

Si el niño no se encuentra bien, un padre/tutor se pondrá en contacto con usted para recoger al 
niño. Por favor mantenga su información de contacto actual. Si usted no puede ser alcanzado, 
nos pondremos en contacto con alguien de su lista de contactos de emergencia. En el caso de 
lesiones leves el niño será atendido por un miembro del personal. Varios miembros del personal 



están certificados en RCP y primeros auxilios. Un informe de accidente será completado y se ha 
puesto en el personal del niño. Los padres serán informados de todas las lesiones. Si un 
estudiante requiere atención médica de emergencia, el personal se llame al 911 y notificará a 
los padres o tutores o persona de contacto de emergencia. 

 

Computadoras / Tecnología 

El 21st CCLC Programa ofrece a los estudiantes oportunidades para utilizar los ordenadores, I-
pads, encender fuego, Chromebooks, y acceso a Internet para permitir a los estudiantes para 
realizar investigación y para aprender a utilizar distintos programas en distintos tipos de equipos. 
Uso de la tecnología material es para propósitos educativos solamente. El estado proporciona el 
filtrado diseñado para evitar que los usuarios accedan a materiales que resultan perjudiciales 
para los menores. Si un estudiante hace uso indebido de los equipos, perderá el privilegio de 
usar el equipo. 

 

Viajes de campo 

El 21st CCLC estudiantes tendrá educación viajes sobre el terreno. Los estudiantes deben tener 

por escrito permiso de los padres para poder asistir a un viaje de campo. Los padres siempre 

están invitados a asistir a las visitas sobre el terreno. Los estudiantes deben asistir a la 21st 

CCLC programa 75% de los días durante cada período con el fin de reunir los requisitos para 

asistir a un viaje de campo. Los estudiantes pueden perder el privilegio de asistir a un viaje de 

campo por mal comportamiento. 

 

21st	  CCLC	  Facebook	  

La Ermita 21st CCLC tendrá una página en Facebook donde publicaremos fotos de cosas que                                                                          

estamos haciendo en nuestro programa después del horario escolar. Esto permitirá que nuestros 

padres para ver qué están haciendo sus hijos. Los padres tienen que firmar la foto y Sitio Web        

formulario de permiso y volver a mí para que sus hijos puedan estar en las fotos o los vídeos que 

se publican. 



Merienda / Cena Comida 

Un aperitivo y comida de la cena será servida en la Ermita de cafetería de la escuela para todos 

los estudiantes menores de 18 años de edad a las 5:30 p.m. de lunes a jueves en conjunción con 

el programa después del horario escolar. Estas comidas son proporcionados por un horario 

escolar programa de comidas (CACFP). Estas comidas serán comidas nutritivas que siga el 

estado directrices en materia de servicios de salud y será gratuito para todos los estudiantes de 

la comunidad del Hermitage. Los alumnos no tienen que ser un miembro de la 21st CCLC para 

venir a comer. 

	  

Participación de la Comunidad 

La comunidad de la escuela a través de numerosas asociaciones con la comunidad. Los 

miembros del personal que actividades singulares y materiales para el programa. En conjunto, 

estas personas comprometidas crear una amplia red de apoyo para los estudiantes. Los padres 

son animados a participar en las actividades de la escuela. "Enséñame el martes" Las clases se 

llevarán a cabo para centrarse en las necesidades y los intereses de los padres de nuestros 

alumnos. 

	  

Comité Consultivo 

Un Comité Consultivo que se creará. Se trata de padres, profesores y alumnos. Se reunirán una 
vez cada semestre para discutir el progreso de la Ermita 21st CCLC ingreso y programas 
después del horario escolar. Un Comité Consultivo de Padres se llevarán a cabo para dar a los 
padres una oportunidad para ayudar a planificar las actividades y participar más en la 21ª CCLC 
programa. Contacto con la Srta. Rita en 870-814-4324 y unirse al Comité Asesor de Padres. 

	  

	  

	  

	  

	  



Sitio Web / Facebook Formulario de Permiso 

ME queda conceder permiso a la Ermita 21st CCLC para mostrar la fotografía o un video clip a 
mi hijo a los 21 CCLC sitio web o página de Facebook. El nombre del alumno no se utiliza en 
conjunción con la fotografía o el vídeo clip. Sin embargo, se entiende que una vez que la 
fotografía o el vídeo clip se muestra que el 21st CCLC no tiene control sobre la fotografía o el 
vídeo clip es utilizado por las personas que tienen acceso al sitio. 

_____  Sí, le doy permiso para que mi hijo la fotografía o un video clip a mi hijo que se va a 
mostrar.  

_____  No deseo para una fotografía o un video clip a mi hijo que se va a mostrar. 

Nombre del estudiante:  __________________________________ 

      Firma del Padre:  _______________________________________         Fecha:  ____________ 

 

Foto Liberar 

ME queda conceder permiso a la Ermita 21CCLC para mostrar la foto de mi hijo en los diarios 
de la localidad, la escuela noticias y aula boletines. El nombre del estudiante puede ser utilizado 
junto con la fotografía. Sin embargo, se entiende que una vez que la fotografía se muestra que 
en el 21CCLC no tiene control sobre cómo la fotografía es utilizado por otros. 

_____  Sí, le doy permiso para que mi hijo la fotografía que se va a utilizar.  

_____  No, no me dan permiso para que mi hijo la fotografía que se va a utilizar.  

Nombre del estudiante:  _________________________________ 

Firma de los Padres:  ___________________________________               Fecha:  __________  

 

Favor de devolver este formulario a la Ermita 21 CCLC. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  



	  


