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10 de agosto de 2022 
 
Saludos, 
 
Mi nombre es Greg Williams y soy el especialista en actividades extracurriculares en la escuela 
intermedia de Glasgow. El propósito de esta carta es presentarles a usted y a su hijo el programa 
extracurricular después de la escuela para el año escolar 2022-2023. Nuestro programa brinda 
oportunidades diarias que mejoran el aprendizaje académico y explora una amplia variedad de 
actividades recreativas y de enriquecimiento. 
 
El programa después de la escuela está programado para comenzar el 14 de septiembre y se 
llevará a cabo de lunes a viernes. Se distribuirá un cronograma de actividades y clubes a los 
estudiantes y padres antes de la fecha de inicio del programa. Los clubes y actividades del 
programa del año pasado incluyeron fútbol, baloncesto, la Asociación del Gobierno Estudiantil 
(SGA), arte, club de ajedrez, cocina y muchos más. El programa es gratuito y está abierto a todos 
los estudiantes de Glasgow. Los estudiantes simplemente deben devolver el formulario de 
inscripción del programa después de la escuela adjunto. 
 
Se proporcionará transporte tardío en el autobús escolar para cada estudiante que se haya 
inscrito en el programa. El horario del autobús tardío estará disponible antes del inicio del 
programa. Animo a los padres a que revisen su número de autobús tardío con sus estudiantes 
para familiarizarse con sus paradas. ¡Los autobuses tardíos están disponibles los lunes, 
miércoles y jueves solamente! Los martes y viernes no hay autobuses que lleguen tarde. Los 
estudiantes que asistan después de la escuela en esos días deberán ser recogidos por sus padres 
a más tardar a las 5:00 pm. Tenga en cuenta que las paradas de autobús tardías pueden diferir 
de la ruta de autobús normal de su hijo, ya que las rutas se condensan en 10 autobuses solo para 
recorridos tardíos. 
  
Les invitamos a discutir un plan de acción para la participación en el programa después de la 
escuela antes de que su hijo comience a clases todos los días. La naturaleza del programa permite 
a los estudiantes probar una variedad de intereses y recibir apoyo académico de sus maestros, 
dependiendo de su necesidad actual. Por lo tanto, las actividades en las que participa su 
estudiante variarán. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para apoyar la comunicación entre padres 
y estudiantes, por lo que los estudiantes pueden llamar a los padres y / o tutores para verificar 
su plan de acción para el día. Sin embargo, mientras haya un teléfono disponible, solicitamos 
que los estudiantes se comuniquen con los padres antes del comienzo del día escolar para evitar 
la congestión en los teléfonos. La comunicación efectiva ayudará a asegurar que usted esté al 
tanto de la participación de su estudiante y esté preparado para circunstancias imprevistas, como 
inclemencias del tiempo o cancelaciones de emergencia. 
 
No dude en ponerse en contacto conmigo cuando le resulte conveniente si tiene alguna pregunta 
o inquietud adicional. Hay oportunidades de voluntariado disponibles para los padres a través 
del Programa después de clases. Invitamos a los padres a compartir su tiempo y talentos en 
clubes y actividades. Si desea participar, no dude en ponerse en contacto conmigo. Espero tener 
un año maravilloso trabajando con usted y su (s) estudiante (s). 
 
De antemano, 
 
Greg Williams  
Director del programa despues de clases (After-School) 
(703) 813-8885  
gwilliams2@fcps.edu  
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