
PROGRAMAS DE

ENRIQUECIMIENTO

BLOQUE 1SO
AR

TUTOria

Classroom teacher
recommendation required 

Miercoles

Clase de Baile
3rd, 4th & 5th Grade

$10

Hip Hop
Kinder, 1st & 2nd  Grade

$10

Lunes &
Jueves

Club de Matematicas 

 4th & 5th  Grade
$10

Ajedres
3rd, 4th & 5th  Grade

$10

Kinder through 5th Grade
No Costo

Dance teacher
 recommendation required 



PROTOCOL0SSO
AR

Politicas & Logistica
•El enriquecimiento y tutoría de después de
escuela y la tutoría después de escuela se
llevará acabo de 3:45 PM a 4:45 Pm los lunes,
miércoles y jueves. No hay programas los
martes y los viernes. 

•Los estudiantes que participan en el programa
de después de escuela recibirán un aperitivo. 

•Para que los estudiantes continúen su
participación en el programa de
enriquecimiento re requiere que se recojan a
tiempo o con instrucciones claras de mandarlos
al cuidado de niños de Leading Edge. 

•Si bien los programas pueden variar de
deportes a académicos y también a las artes.
Los enfoques del comportamiento de los
estudiantes y los resultados esperados para el
aprendizaje socioemocional seguirán siendo
consistentes con las políticas del día escolar. Es
posible que un estudiante sea dado de baja del
programa debido a un comportamiento que
afecte el bienestar de otros estudiantes, el
personal, los miembros de la comunidad escolar
o el cuidado de las instalaciones y el equipo de
la escuela. 

El programa de enriquecimiento tiene un costo;
sin embargo, ningún estudiante será rechazado
debido a la incapacidad de pago de la familia.
Las familias que necesitan ayuda con el costo
deben comunicarse con la Directora
Operaciones de la escuela SOAR, Sonia Sisneros
a  ssisneros@soardenver.org.

Registracion & Horario 

Las registraciones son en línea, con tarjeta de
crédito/debito. Inicie una sesión en 
 www.myschoolbucks.com 

Hay tres bloques del programa de
enriquecimiento

Bloque 1: 
  o Las clases serán de la semana del 26 de
    septiembre a la semana del 18 de noviembre. 
  o Registraciones se abren el viernes 09/16 a
      1as 8 AM
  o Registraciones se cierran el miercoles 9/21 a 
     las 4:00 PM

After the registration window closes, new
enrollments cannot not be added.

Preguntas 
Las preguntas de rutina, como las fechas del
programa, la ubicación y las tarifas, se pueden
responder consultando en línea o
comunicándose a la oficina de la escuela. 

Preguntas relacionadas con los tipos de
programas o comentarios sobre los programas
actuales deben dirigirse a la Directora de
Operaciones de SOAR, Sonia Sisneros at 
 ssisneros@soardenver.org.

PROGRAMAS DE

ENRIQUECIMIENTO


