PROGRAMA DEL DÍA EXTENDIDO CCLC 21
El Programa del Día Extendido CCLC 21 va a ser un programa solamente para los primeros 100
estudiantes que firmen y se comprometan a asistir y participar por lo menos SESENTA (60) días
durante el programa. Para participar, el estudiante debe registrarse en la cafetería entre el 31 de
Agosto al 4 de Septiembre.
• El horario será de las 4: 00 a las 6: 00 de la tarde, Lunes a Jueves la mayoría de las semanas
(Ver las fechas abajo). Habrá ayuda para las tareas durante la primera hora, y clases la segunda
hora. Se les proporcionará comida y transporte a la casa.
• La participación estará limitada a los primeros 100 estudiantes que estén de acuerdo para asistir
a por lo menos SESENTA (60) días durante el programa.
• El asistir por lo menos 60 días permitirá que un estudiante pueda obtener ½ crédito electivo.
• Los estudiantes elegirán sus primeras tres (3) clases a las que quieren asistir. Se harán todos los
esfuerzos para dar a los estudiantes la mejor opción, pero tendrán que ser clases equilibradas. Los
primeros estudiantes quienes se registren serán los estudiantes quienes participen en este
programa.Seles dará preferencia a los estudiantes que hayan asistido 30 o más días durante el año
anterior.
• Las clases que se ofrecerán son:
o
o
o
o
o

PE – Baile de Salón y Zumba
Tecnología - Robótica (necesita el permiso del señor Schleiff) y Diseño de Juegos de Video
La Ciencia de los Consumidores de la Familia - Cocinar
Recuperación de Crédito
Servicio de Aprendizaje - Jardinería, Emisión de Noticias, Relaciones Públicas

• El programa tendrá una duración de 103 días a partir del 21 de Septiembre hasta el 19 de Mayo
(Ver el calendario más abajo).
• La matrícula del Programa del Día Extendido será del 31 de Agosto al 4 de
Septiembre solamente. No se agregará a ningún estudiante después del 4 de
Septiembre; la nueva matrícula empezará 18 de Diciembre.
• Si no se inscribe, no se le permitirá al estudiante permanecer en el campus o entrar en la
biblioteca/centro de medios o a cualquiera de los salones de clase. ABSOLUTAMENTE
NINGUNA EXCEPCIÓN.
• Si un estudiante no ha completado por lo menos QUINCE (15) días de asistencia al llegar el 10
de Diciembre, se le retirará del programa y no podrá obtener el ½ crédito.
Septiembre 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30
Octubre 6, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29
Noviembre 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 30
Diciembre 1, 2, 3, 8, 9, 10
Enero 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 25, 26, 27
Febrero 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29
Marzo 1, 2, 3, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31
Abril 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28
Mayo 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19

