
                                 “WHERE STUDENTS COME FIRST”           

 

WASP (Wilson After School Program)  

¡Hola padres! Soy la Sra. Hewitt, su Coordinadora de Sitio Wilson despues del escuela 

programa. Estoy muy feliz de estar de regreso y no puedo esperar a verlos a todos de 

nuevo y algunos de ustedes, por primera vez. Espero que todos hayan tenido un gran 

verano. Estoy deseando saberlo todo. Tenemos tantas cosas divertidas que hacer y 

aprender este año. ¡Próximamente es la Noche de Regreso a la Escuela, el 8 de 

septiembre a las 5:30 pm! Estaré aquí para conocer y saludar a las familias y presentarme 

a mí mismo y algunas de las actividades que haremos este año. 
 

HORAS DEL PROGRAMA 

• Horario de día regular grados 2/3 2:35-5:55pm; 4/5 3:10-5:55pm 

• Horario mínimo del día grados 2do al 5to 1:45-5:55pm 

• Mi horario: de lunes a viernes. (días escolares SOLAMENTE) 1:30-6pm 
 

RECOGIDA DE ESTUDIANTES 

** DEBE ser un adulto o un hermano que figure en su formulario de registro 

** Recogida en West Gate (ubicada en Washington St. en el estacionamiento de tierra, 

frente a Head Start). 
 

HORARIO REGULAR DEL DÍA 

• 2:35-3:30 pm- DEBE llamar al celular WASP (530) 854-0672 y mandaremos a su 

estudiante a la puerta 

• DESPUÉS de las 3:30 pm, se abrirá la puerta oeste; entre y cierre la sesión del 

estudiante en el salón WASP. # 26 
 

HORARIO MÍNIMO DEL DÍA 

• Antes de las 2:30 pm - DEBE llamar al celular WASP (530) 854-0672 y mandaremos a 

su estudiante a la puerta 

• Después de las 2:30 pm, la puerta oeste se desbloqueará; entre y cierre la sesión del 

estudiante en el salón WASP. # 26 
 

ESQUEMA DEL PROGRAMA 

Hora de tarea: lunes a jueves: proporción de 1:20 de personal por alumno * No hay 

tutoría 1 a 1 disponible 

• Horario de día regular grados 2/3; 3-4pm; grados 4/5; 3:30-4: 30pm 

• Horario mínimo del día; grados 2 al 5: 3:30-4: 30pm 
 

Recreación: actividades de juego organizadas (kickball, fútbol, lanzamiento de disco, 

etiqueta de bandera, etc.) 

• Horario de día regular: grados 2/3- CATCH 2:50-3pm; REC. 4-4: 30 pm; grados 4/5;  

5:30-6pm 

• Horario mínimo del día grados: 2do al 5to, enriquecimiento y rotaciones de recreación 

2-3:30pm 

• Viernes divertidos: enriquecimiento y rotaciones de recreación 3:30-5: 30pm, Mind-up 

5:30 pm 

Enriquecimiento: (club de comida, club de robótica, club de ciencias, club SEL, etc.) 

• Horario de día regular, grados 2do-5to 4:30-5:30pm 

• Horario mínimo del día; grados 2do-5to; Rotaciones de enriquecimiento 4:30-5:30pm, 

Tecnología 5:30 pm 

• Viernes divertidos: enriquecimiento y rotaciones de recreación 3:30-5: 30pm, Mind-up 

5:30 pm 
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