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Día de septiembre 2012	  
	  
Queridos Padres de ____________________________________ ,	  
	  
Les recordamos que durante la orientación se les informó que su hijo tendría que asistir a BBP.  BBP 
es nuestro programa después de escuela que ayuda a los alumnos con las tareas escolares y es 
completamente gratuito.  Este programa está financiado con fondos federales; por lo tanto, 
DEBEMOS cumplir ciertas normas.	  
	  
Debido a que su hijo (1) es un estudiante de 6to grado, (2) es nuevo en nuestra escuela, o (3) con un 
GPA precario, él / ella DEBERA asistir BBP desde las 3:30 PM hasta las 5:45 PM durante el mes de 
septiembre.	  
	  
Estamos extremadamente preocupados por el progreso académico de los estudiantes, con tantos de 
nuestros padres que no siguen las directrices de tiempo para recoger a los alumnos. Debido a esto, 
bien podríamos perder la beca federal y tener que cerrar la escuela todos los días a las 3:15 PM.	  
 
A partir del lunes 17 de septiembre, esta es nuestra nueva póliza: 
 

1. Los estudiantes que están obligados a asistir BBP, DEBEN quedarse todos los días hasta las 
5:45 PM	  

	  
2. Cada familia tendrá tres levantadas tempranas y GRATUITAS este semestre (el semestre 

termina el 4 de febrero).  Esto significa que usted puede sacarlos temprano, por cualquier 
razón, solamente 3 días.	  

 
3. Si ha ELIGIDO sacar a su hijo temprano, la cuarto salida antes de las 5:45 PM se 

convierte en GUARDERIA, y como los distritos vecinos, se le cobrará $ 10 por hora.	  
 

4. A partir del 1 de octubre, si su hijo no está ob ligado pero decide asistir BBP,  él /  ella 
DEBE asistir por lo  menos 3 días a la semana. Si  no , las siguientes consecuencias 
aplicarán.	  

 
5. Si su hijo recibe un "Aviso de que esta en Riesgo de Reprobar" el 21 de septiembre, 

ellos están obligados a asistir BBP a partir de octubre 21.	  
 

6. Para que quede claro, después de haber sacado al alumno 3 veces temprano, lo  
siguiente ocurrirá:  

 
Si usted los recoge a las: 
 
3:15 $2.50 
3:30 $5.00 
3:45 $7.50 
4:00 $10.00 
4:15 $12.50 
4:30 $15.00 
4:45 $17.50 
5:00 $20.00 
5:15 $22.50 
5:30 $25.00 

 
Century Community Charter School, no es una guardería! CCCS se dedica al logro académico de 
todos nuestros estudiantes. TODOS nuestros estudiantes pasan a buenas escuelas secundarias, 
todos nuestros niños ingresan a la universidad. No es una tarea fácil, pero es una a la que el 
personal de la escuela se ha comprometido. Padres, NO podemos hacer esto con las millones de 
excusas que escuchamos todos los días. La escuela DEBE ser la primera prioridad para los 
estudiantes.	  
	  
Nuestra primera Reunión de Padres será el jueves, 27 de septiembre a las 6:00 PM. El gimnasio se 
abrirá a las 5:30 PM. Si tiene alguna pregunta o inquietud, las trataremos a partir de las 5:30 PM.	  
	  
Gracias a todos, especialmente ha aquellas familias que toman las decisiones difíciles y siguen la 
póliza aun cuando no es fácil. La mayoría de las cosas que valen la pena tener, como la educación, 
requieren constante trabajo duro y sacrificio. 
 

La persona que realmente quiere hacer algo  
encuentra un camino; la otra persona encuentra una excusa. 	  

-Autor Desconocido 


