
Programa Caché REACH-OST
Involucrar * Apoyar * Inspirar

Bienvenidos al nuevo año escolar! Este año, todas las escuelas primarias del Distrito Escolar
del Condado de Cache ofrecerán apoyo escolar adicional para todos los estudiantes interesados   y
sus familias.  Cada escuela ofrecerá un programa extracurricular al que los estudiantes pueden
acudir para recibir apoyo diario con las tareas. El Programa de Apoyo con las Tareas de cada
escuela se llevará a cabo de 3:35-4:30 y está abierto a cualquier estudiante que desee participar. No
hay ningún costo para participar en este programa. Cada estudiante que desee participar deberá
completar un formulario de inscripción que está disponible en la oficina principal de su escuela. El
Programa de apoyo con la tarea de cada escuela se enfocará en ayudar a los estudiantes con lo que
están aprendiendo actualmente en clase.  Por lo general, esto se refiere al apoyo de las tareas de
matemáticas, pero también puede incluir cualquier otro trabajo que el maestro de clase haya pedido
a los estudiantes que completen. Si es necesario, los maestros volverán a enseñar las lecciones de
las primeras horas del día o enseñarán con anticipación las lecciones difíciles para el día siguiente.
Todos los estudiantes comenzarán con un refrigerio después de la escuela antes de dirigirse a su
salón de clases de apoyo con las tareas. Habrá un autobús después de la escuela en cada escuela
para aquellos que necesiten un viaje a casa desde el programa después de la escuela. Consulte a su
escuela para conocer la ruta y el horario del autobús. ¡Cómo distrito escolar, estamos emocionados
de poder ofrecer a nuestra comunidad este valioso programa de apoyo!

*** Para inscribirse en el programa después de la escuela REACH-OST en su escuela,
comuníquese con la oficina principal de su escuela para obtener más información.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Qué significa REACH-OST?
REACH-OST es el programa de clases antes, después y durante el verano del distrito
escolar del condado de Cache

Relaciones: un lugar seguro para que los estudiantes pertenezcan, se conecten y reciban
apoyo.
Educación: crear oportunidades de aprendizaje positivas a través del apoyo académico y la
modificación de asignaciones individuales.
Responsabilidad: una red de apoyo con personal comprometido a ayudar a los estudiantes
a tener éxito que fomenta la responsabilidad de los estudiantes con el apoyo de los padres.
Carácter: actividades de desarrollo de habilidades que fomentan el crecimiento académico y
personal positivo.



Trabajar duro: estudiantes que alcanzan el nivel de expectativas.

OST – Fuera del horario escolar: Los programas de apoyo REACH se ofrecen fuera del
horario escolar regular, incluso antes y después del horario escolar, así como durante el
verano.


