21st Century
Centros de Aprendizaje para la
Comunidad

S.P.I.R.I.T.
Programa Después del
Horario Escolar
El Programa de los Centros de Aprendizaje para la Comunidad, 21st Century (21st
CCLC, por sus siglas en inglés), ofrece
oportunidades de enriquecimiento académico, artístico y cultural a los estudiantes
y familias después del horario escolar.
Estas oportunidades se enfocan en cumplir con los estándares locales y del
Estado en el desempeño de los estudiantes en asignaturas básicas tales como
Lectura, Matemáticas y Ciencias.

Estudiantes Participando Juntos En
Recreación e Instrucción
(S.P.I.R.I.T, por sus siglas en inglés)

21st Century
Centros de Aprendizaje para
la Comunidad
Declaración de la Misión

Nuestros Programas de 21st CCLC están
diseñados para ofrecerles a los estudiantes una amplia variedad de actividades
que refuerzan y complementan el programa académico regular.


Nuestros programas se ofrecen sin
costo alguno en la escuela
participante.



Se ofrece transportación gratis en casi
todas las escuelas.



Se ofrecen actividades antes y después del horario escolar y durante el
verano.

Preparar a los estudiantes con las estrategias y destrezas necesarias para tener éxito
académico, social, emocional y físico, a través del cumplimiento de los objetivos del
programa.

Distrito Escolar del Condado Osceola
817 Bill Beck Blvd.
Kissimmee, Florida 34744
https://www.osceolaschools.net/
parent_resources/21st_century_after-_school_program

Distrito Escolar del
Condado Osceola, Florida

Escuelas
Participantes
Escuelas Elementales
Boggy Creek
Central Ave
Chestnut Elementary School for
Science and Engineering
Cypress
Deerwood
Floral Ridge
Highlands
KOA
Michigan Ave
Narcoossee
Poinciana Academy of Fine Arts
Thacker Avenue Elementary for
Interna onal Studies

Actividades de Aprendizaje
Basadas en Proyecto
incluyen:
Enriquecimiento Académico








Excursiones
Ayuda con tareas
Lectura
Matemáticas
Ingeniería
Tecnología
Ciencias
(STEM/STEAM)
 Tutoría

Enriquecimiento Personal










Educación sobre personalidad
Baile
Artes Domésticas
Teatro
Destrezas de la Vida
Consejería
Música
Clases de Nutrición
Aptitud Personal

Metas del
Programa


Ayudar a los estudiantes a
alcanzar el éxito académico y
personal



Ayudar a los participantes a lograr y mantener un estilo de
vida saludable y adquirir una
amplia gama de destrezas



Ayudar a los jóvenes y adultos a
lograr y mantener la aptitud
física



Ayudar a los padres a ser colaboradores más efectivos en la
educación de sus hijos

Y mucho más…

Ventura

Escuelas Intermedias
Narcossee Middle

Escuela Autónoma
Renaissance Poinciana
PM Wells
Los horarios y ac vidades varían por escuela

Para más información, favor
de conectarse a nuestra red
cibernética:
https://www.osceolaschools.net/
parent_resources/21st_century_after_school_program

Favor de comunicarse con
nosotros para matricular a su hijo,
servir de voluntario o hacer
cualquier donación.
School District of Osceola County, Florida
21st CCLC Office
1200 Vermont Avenue
St. Cloud Florida 34769

407-870-4911

