
 

 
Preguntas??? Llame la Directora del Programa Después de Clases, Denise Johnson, al 978-420-1954 

o por correo electrónico: denise.johnson@haverhill-ps.org 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Año Escolar 2018-2019 

Período de inscripción: lunes, 27 de agosto - viernes, 14 de septiembre 
 

Access 21 es un programa de enriquecimiento ofrecido a los estudiantes en Haverhill High después de la escuela. 
El propósito de Access 21 es proporcionar oportunidades de aprendizaje que ayuden a abordar la preparatoria, la 
universidad y la preparación y el éxito de la fuerza de trabajo. Los cursos / actividades son impartidos por 
educadores profesionales de Haverhill High y personal calificado reclutado de la comunidad. 
 

Access 21 el programa proveerá una merienda, así como el transporte a casa a las 5:00 p.m. excepto los viernes. 
Para mantener la inscripción, los estudiantes deben asistir regularmente. Los estudiantes que no mantengan la 
asistencia regular perderán su lugar y serán reemplazados por los estudiantes en la lista de espera. La Práctica se 
llevará a cabo en un horario semestral. Glee, Habilidades de Vida, y Robótica funcionan continuamente durante el 
año escolar. La inscripción es limitada en todos los cursos/actividades. 
 

ACTIVIDADES DESPUÉS DE CLASES 
 

POR FAVOR PONGA UNA MARCA DE VERIFICACIÓN EN LA CAJA A LA IZQUIERDA DE SU OPCIÓN  
 DE ACTIVIDAD Y COMPLETA EN EL REVÉS DE ESTA APLICACIÓN. 

            
 PRÁCTICA (Para estudiantes de 16 años de edad o mayores)                                         MARTES Y MIÉRCOLES 

Durante esta experiencia semestral, los estudiantes analizarán sus intereses, desarrollarán un enfoque para la 
exploración de carrera, crearán un curriculum vitae, aprenderán la etiqueta del lugar de trabajo y la seguridad en el 
lugar de trabajo, antes de ser colocados en un negocio local para una experiencia de trabajo real. Las PRÁCTICAS 
ayudan a los estudiantes a tomar decisiones más informadas sobre la universidad y la carrera, proveen a los 
estudiantes contactos valiosos de la industria y pueden conducir a Cartas de Recomendación. 
Fechas de las clases de la primera sesión: estar determinado     
                                                                         

 
 GLEE CLUB                                              MARTES Y JUEVES (& MIÉRCOLES PARA LOS LÍDERES DE GLEE) 

Glee Club quiere que todos los cantantes, bailarines, músicos y amantes de la música se unan a nuestro grupo de 
canto y baile contemporáneo. Nuestro objetivo es mostrar a los estudiantes cantando y bailando a todos los géneros 
de música, así como la música de su elección, en un ambiente diverso, dirigido por estudiantes. Esta actividad tiene 
actuaciones a lo largo del año. 
Comienza el jueves, 11 de octubre                                             

 
 ENRIQUECIMIENTO DE HABILIDADES DE VIDA                                                                   MARTES Y JUEVES 

Una variedad de programación adaptada a las necesidades únicas de los estudiantes de educación especial. Las 
actividades incluyen: actividad física, cocina, fotografía, seguridad en Internet y acceso general a la tecnología de 
asistencia. 
Comienza el jueves, 11 de octubre                                                                       
          

 ROBÓTICA                                                                                                                         MIÉRCOLES Y VIERNES 
Diseño, construcción y programa de robots. Aprenda a usar una variedad de plataformas y controladores robóticos, 
incluyendo Mindstorms, Drones, Crickets, iRobot crea y Personal Exploration Rover. Robótica incluye una opción 
para formar parte de equipos competitivos, incluyendo la robótica ZERO, BotBall y BotFest. ZERO y BotBall son 
competiciones internacionales (para más información, visite www.botball.org y http://www.zerorobotics.org). Mejorar 
las matemáticas mientras se divierten, trabajar con amigos y aprender conceptos de ingeniería. 
Comienza el miércoles, 10 de octubre    
 

 SCRUBS CLUB         DIA POR DETERMINAR                                
Scrubs Club es un programa de exploración de carreras de salud para todos los estudiantes de secundaria. El plan 
de estudios está diseñado para alentar a los estudiantes a construir un futuro sólido participando activamente en 
experiencias y actividades prácticas mientras aprenden sobre profesiones de la salud como carreras viables, 
requisitos educativos, habilidades, tareas típicas del trabajo y cualidades personales de profesionales de la salud 
específicos y paraprofesionales; realizando viajes de campo a centros de salud y asistiendo a presentaciones de 
profesionales de la salud. 
Comienza: Fecha por Determinar                                 
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Preguntas??? Llame la Directora del Programa Después de Clases, Denise Johnson, al 978-420-1954 

o por correo electrónico: denise.johnson@haverhill-ps.org 
 

 

Por favor adjunte el pago de su cuota a su solicitud. 
Los cheques deben hacerse a "Ciudad de Haverhill" 

 

Cuotas de Solicitud:  Estudiantes que no califican para almuerzo gratis o a precio reducido - $35 por año  

                  Estudiantes que califican para almuerzo gratis o a precio reducido - $15 por año 
 

 
1. Información Personal  
 
Nombre del estudiante: _______________________________ Teléfono celular del estudiante: ____________________  
 
Dirección: _________________________ Apt #: _______ Ciudad, Estado, Código Postal_________________________  
 
Grado: _____________ Correo electrónico del estudiante: _________________________________________________  
 
Padre o Tutor: _________________________________ Correo electrónico del padre: ___________________________  
 
Teléfonos de Padres: de Casa: _________________ Trabajo: _________________ Celular: _______________________ 
 
2. Contactos Alternativos de Emergencia 
 
Nombre: ___________________________ Teléfono: _____________________ Teléfono: ________________________ 
 
Nombre: ___________________________ Teléfono: _____________________ Teléfono: ________________________ 

 
3. Transporte 
Proporcionaremos el autobús a casa desde la escuela secundaria para los estudiantes que lo necesiten. Por favor 
marque una opción a continuación. 

   El estudiante necesita transporte          El estudiante proporcionará transporte propio       

 

4.  Alergias 
¿Tiene este estudiante alguna alergia, especialmente alergias alimentarias? Si es así, escríbalos: 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Asuntos Médicos / Medicamentos 
¿Tiene el estudiante algún problema médico que debamos tener en cuenta? ¿Está este estudiante tomando algún 
medicamento? Si es así, escríbalos: 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
¿Necesitaría alguno de estos medicamentos este estudiante durante el programa ACCESS 21? 

    Sí   No  
 

6.  Comunicado de prensa 
¿Tenemos permiso para incluir a este estudiante en fotografías en nuestro sitio web o en la página de Facebook y hacer 
que su nombre sea publicado en el periódico? 

     Sí   No  
 

7. Aprendices del Idioma Inglés y Educación Especial 
Compartir información acerca de las necesidades educativas de este estudiante ayudará a nuestro personal a ayudarlo a 
lograr académicamente y socialmente. ¿Tiene este estudiante un Plan Educativo Individualizado (IEP)? ¿Recibe 
servicios de Educación Especial o de Aprendizaje del Idioma Inglés? Describa los servicios que este estudiante recibe. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

8.  Firma del padre o tutor: ________________________________________ Fecha: _____________ 


