Escuela Secundaria
Kelly
¿Qué es BEST?
BEST es un programa que se realiza antes y después de la escuela y que está abierto para todos los estudiantes
de la Secundaria Kelly. BEST ofrece diariamente a los estudiantes tutoría, apoyo académico, ayuda con tarea,
comida, divertidas clases de enriquecimiento (actuación, artes, manualidades, danza, juegos, computadoras, y
mucho más), ¡además de llevar a los estudiantes a casa en el autobús escolar! BEST está financiado por una
subvención federal para proveer a los estudiantes apoyo académico y clases de enriquecimiento. Los
estudiantes que se inscriben para las clases de enriquecimiento deben participar en el Club de Tarea/Académico.
Horario: BEST se ofrece los lunes, martes, miércoles y jueves de 3:30 p.m. a 5:30 p.m. (NO VIERNES).

Todavía hay espacio en BEST
¡Inscríbete Ahora!
También tenemos Club de Tareas por la mañana con la maestra Amy, de 7:30 a 8:30 a.m.
en la biblioteca.
Requisitos de Membresía: BEST sigue las normas y procedimientos del Distrito Escolar. Los estudiantes que
decidan ser miembros del Programa BEST deben participar en forma cooperativa, segura y sin violencia. A los
estudiantes que no respeten las expectativas de comportamiento establecidas por el Distrito Escolar 4J y el
Programa BEST, se les pedirá que dejen el programa.
Asistencia: Los estudiantes que se inscriben en el programa deben asistir durante todo el trimestre. Cualquier
estudiante que falte 4 días consecutivos sin una justificación pudiera dársele de baja del Programa BEST por ese
trimestre. Si su hijo/a no puede asistir de manera regular, sus padres/tutores legales pueden comunicarse
conmigo con anticipación y podemos platicar sobre una solución. ¡Por favor, avíseme cuando su hijo/a vaya a
faltar al programa un día!
Saliendo/Recogiendo a un Estudiante Más Temprano: La seguridad de sus hijos es fundamental. Para
proteger a todos nuestros estudiantes, necesitamos recibir una nota firmada por escrito, una llamada telefónica o
un correo electrónico antes de las 3:20 p.m.
Si usted o alguien autorizado por usted desea recoger a su hijo/a antes de que termine el programa a las 5:25
p.m., debe presentar una identificación con fotografía que concuerde con el nombre en la forma de autorización.
Cuando usted esté listo(a) para recoger al estudiante, por favor llame (no envíe un texto) a Jim al (541) 5172770, y después de revisar su identificación, buscaremos a su hijo/a y se lo entregaremos a usted.
No podemos permitir que cualquier persona de la comunidad entre al edificio de Kelly durante las horas de
BEST. Si usted necesita entrar al edificio, por favor llame a Jim.
*NOTA: Llamadas entre las 4:15 p.m. y 4:30 p.m. podrían no ser contestadas. Por favor, llame otra vez.
Costo: BEST es un programa con igualdad de oportunidades que está abierto para todos los estudiantes de
Kelly. Al comienzo de cada trimestre, BEST tiene un costo de $50 en la oficina principal.
¡Tenemos disponibles becas de Kelly y una escala de cuotas variable! A ningún estudiante se le niega su
participación en BEST por su incapacidad de pagar la cuota.
Para más información contactar a:
Jim Wilcox, Coordinador de BEST
541-790-4748 ó 541-517-2770
ó correo electrónico: wilcox_j@4j.lane.edu

