¡LLEVE PROGRAMAS EXTRACURRICULARES A SU ESCUELA!
Los programas extracurriculares pueden ser un excelente recurso para los estudiantes. También ofrecen
a los padres un lugar seguro al cual pueden ir sus hijos mientras todavía están en el trabajo. Estos
programas también ayudan a construir habilidades sociales y emocionales y pueden ayudar a sus hijos
con las calificaciones y el comportamiento durante el día escolar. ¡Son un espacio entretenido y seguro
para mantener a los niños activos y aprendiendo!1
¿No sabe si hay un programa extracurricular en su escuela? Consulte al maestro de su hijo o al
coordinador de padres. Lo pueden ayudar a conectarse con programas de su escuela

¿Quiere llevar un programa extracurricular a la escuela de su hijo?
Estos son algunos pasos para ayudarlo a comenzar:
1. Platicar con otros padres de la escuela de su hijo. Quizás ellos también quieran encontrar un
programa extracurricular.
2. Reunirse con su director o Asociación de Maestros y Padres (Parent Teacher Association, PTA)
para platicar sobre por qué sería bueno un programa extracurricular para los estudiantes y la
escuela.
3. Trabajar juntos para encontrar un programa que sea el mejor para su escuela. Intentar platicar
con otras escuelas en su comunidad que tengan programas extracurriculares. Quizás puedan
vincularlo con diferentes tipos de programas.
• Use el portal de recursos del Departamento de Desarrollo de la Comunidad y la
Juventud (Department of Youth and Community Development, DYCD) de la Ciudad de
Nueva York.
• Encuentre y postúlese gratis a programas extracurriculares en el sitio web NYC
COMPASS
4. ¡Difunda los programas extracurriculares! Puede ayudarle a obtener apoyo de otras familias de
la escuela de su hijo y en la comunidad. Incluso puede planificar un evento de Lights On
Afterschool.
5. Encuentre otros recursos de organizaciones como Alliance for a Healthier Generation o
Campaign for Children sobre cómo llevar un programa extracurricular a su escuela.

¿Cómo podemos obtener programas extracurriculares gratis o de bajo costo?
1. Las escuelas del “Título 1” (aquellas con una elevada cantidad de familias de bajos ingresos) pueden
obtener financiamiento para programas extracurriculares.2 Esto quiere decir que a la familia le
cuesta poco o no le cuesta nada tener a un niño en un programa extracurricular.

1 https://youth.gov/youth-topics/afterschool-programs/benefits-youth-families-and-communities
2 https://www2.ed.gov/programs/titleiparta/index.html
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2. El dinero para pagar los programas extracurriculares también puede ser en forma de becas. Su
escuela puede solicitar diferentes tipos de becas.
• Puede encontrar oportunidades de becas para programas extracurriculares en línea y
mostrarlas a su director y al resto del personal de la escuela.
•

Visite la Afterschool Alliance para obtener una lista de las becas de programas
extracurriculares disponibles: http://www.afterschoolalliance.org/fundingData.cfm
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