21 ° Programa Extraescolar Remoto CCLC MERIT
Preguntas Frecuentes
¿Qué es este programa? El Programa MERIT del Centro Comunitario de Aprendizaje del
Siglo 21 (21st CCLC) es un programa financiado por el gobierno federal dedicado
exclusivamente a apoyar los programas locales de aprendizaje después de la escuela, antes de
la escuela y durante el verano.

¿Quién puede asistir al programa? Cualquier estudiante inscrito en Kinder - Quinto
grado en las escuelas del condado de Montgomery.
¿El programa será remoto o presencial? La Junta de Educación de las Escuelas del
Condado de Montgomery aprobó que el sistema se abra bajo el Plan C, 100% de
aprendizaje remoto, para todos los estudiantes para el año escolar 2020-2021. La
junta citó preocupaciones con las tasas de infección per cápita extremadamente altas
en el condado de Montgomery al tomar esta difícil decisión. La junta discutió este plan
durante al menos 6 semanas y volverá a evaluar esta decisión en la reunión de la BOE
de octubre. El objetivo final de la junta es que los estudiantes regresen al aprendizaje
cara a cara tan pronto como sea posible hacerlo de manera segura. 21st CCLC MERIT
se adherirá a los requisitos del Plan C y abrirá nuestro programa de forma remota a
familias y estudiantes. El objetivo de 21st CCLC MERIT es que podamos ofrecer una
operación cara a cara cuando sea seguro reanudar la programación.
¿Qué hacen los estudiantes cada día? Los estudiantes participarán en actividades
de enriquecimiento académico que pueden ayudarlos a cumplir con los estándares de
rendimiento estatales y locales. Los estudiantes obtendrán exposición a una amplia de
servicios de enriquecimiento adicionales diseñados para reforzar y complementar el
programa académico regular, como programas de prevención de drogas y violencia,
programas profesionales y técnicos, programas de asesoramiento, arte, programas de
música, programas STEM, asistencia con las tareas escolares, programas de
educación sobre actividades, alfabetización, matemáticas, ciencias y nutrición. Estos
programas y actividades se proporcionarán de forma remota a los estudiantes.
¿Cuál es el horario del programa? ¿Cómo se verá el programa? El personal del
programa proporcionará instrucción, actividades y apoyo en línea similares a nuestro
programa extracurricular presencial.
¿Cuáles son los horarios del programa? 21st CCLC MERIT ofrecerá programación
de lunes a jueves de 2: 30-5: 30pm.
¿Cuanto cuesta el programa? Nuestro 21 ° Programa CCLC MERIT es GRATIS.
¿Cuáles son los requisitos del programa? El programa operará bajo las Políticas del
Código de Conducta de las Escuelas del Condado de Montgomery. Además, los
requisitos de asistencia siguen vigentes para el programa. Los niños deben participar
en al menos el 95% del tiempo del programa extraescolar remoto para mantener su
membresía en el programa.

¿Cuáles son los requisitos de seguridad? 21st CCLC MERIT seguirá las
recomendaciones de los Centros para el Control de Enfermedades, el Gobernador de
Carolina del Norte y las Escuelas del Condado de Montgomery.
¿Cómo inscribo a mi hijo en el programa? Las solicitudes estarán disponibles en la
escuela de su hijo. Una vez que haya completado la solicitud, devuélvala a la escuela
de su hijo. El personal del programa se comunicará con usted para confirmar su
solicitud.
¿Con quién debo comunicarme si tengo preguntas adicionales? Puede
comunicarse con Vance Thomas al 910-576-1307 o
vance.thomas@montgomery.k12.nc.us si tiene alguna pregunta. También puede
comunicarse con la escuela de su hijo.

