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Los sitios de primaria ofrecen una oportunidad a los estudiantes que son elegibles para los servicios del 21 °
CCLC, para asistir a los 21 ° programas CCLC STEM Blast-ers and Beyond (JJE, JWE, PSE y WBE). Las
escuelas primarias sirven a estudiantes en los grados 2-4.
El programa 21º CCLC de primaria incluye un amplio espectro de eventos que se centran en la salud y el
bienestar, las actividades culturales y la programación académica que es creativa y atractiva para todos los
estudiantes participantes. Estos eventos permiten a los estudiantes pensar de manera crítica, hacerse más
responsables de su propio aprendizaje y comprender la relevancia del aprendizaje para sus vidas individuales,
todo bajo el paraguas de STEM.
Las rotaciones se incluyen en el horario después de la escuela para incluir salud y bienestar
actividades, educación del carácter y construcción de relaciones a través de proveedores de servicios contratados.
Se proporcionarán instrucciones apropiadas para la edad en las artes visuales. Las estrategias didácticas prácticas
y creativas que se basan en problemas y se infunden en tecnología se integran para incluir un fuerte énfasis en
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.
Los objetivos del condado de Decatur incluyen lo siguiente: preparar a los estudiantes para que estén preparados
para la universidad y la carrera profesional, proporcionando una experiencia educativa equitativa para todos los
estudiantes participantes, para mejorar comportamientos positivos a través de la salud, la seguridad y actividades
de bienestar, que incluyen oportunidades de enriquecimiento en las artes y la tecnología, y para mejorar la
participación del alquiler de apartamentos.

Fechas para recordar
15-16 de octubre de 2019 - No hay mañana o después de la escuela
17 de octubre de 2019 - Vacaciones de otoño
24 de octubre de 2019 - Luces encendidas después en cada sitio: visite la escuela

Historia de éxito de John Johnson Elementary
Tenemos un estudiante de 4to grado en JJE que ha estado asistiendo después de la escuela durante los últimos 2
años. A través de este programa, ha aprendido habilidades para ayudar a que su confianza crezca en todas las
áreas de su educación. La he visto sentarse y no hacer preguntas, para ser uno de los primeros estudiantes en
querer participar en las discusiones de clase este año. Estamos muy orgullosos de todos sus logros.

Historia de éxito de la primaria Jones Wheat
Tenemos dos estudiantes de cuarto grado, Victoria Rivera-Aregullin, seleccionados para estudiantes de las nueve
semanas. Esto es un gran problema porque están en diferentes clases y nunca antes han sido seleccionados. Los
estudiantes tuvieron que mostrar una mejora en el área de Lectura / Matemáticas y tener un excelente
comportamiento o conducta en clase. Los estudiantes se tomarán fotos y recibirán una camiseta.
El programa 21t Century tiene varios estudiantes que obtuvieron Gator Bucks para el examen de lectura AR y
matemáticas I-Learn que ganaron $ 15 o más para comprar artículos en la tienda Gator. Además, estos
estudiantes asisten regularmente a ambas secciones del Programa Siglo 21 según sea necesario.

Primaria Jones Wheat
"Hogar de los
cocodrilos"

Sitios web educativos gratuitos:
Multiplication.com
Coolmath.com
Funbrain.com
Starfall.com
Thekidzpage.com

Historia de éxito de Potter Street Elementary
Potter Street Elementary tiene varios estudiantes que están progresando dentro de nuestro programa 21st Century
Afterschool. Sin embargo, la historia de éxito de estas nueve (9) semanas, PSE elige destacar es un estudiante de
3er grado, Grayson Lewis. Este estudiante comenzó el año con algunos problemas de comportamiento y ahora se
ha adaptado bien. Asiste regularmente al 21er Programa y recientemente fue reconocido como estudiante del
mes.

Historia de éxito de West Bainbridge Elementary

Los estudiantes de 2do grado están integrando todas las materias en el Programa del Siglo 21.
Trabajaron en proyectos en los que investigaron los diferentes organismos, su ciclo de vida, la región
de GA en la que se encuentra el organismo y otros hechos interesantes. Los estudiantes también
escribieron sobre el organismo. Usaron oraciones completas y corrigieron las mayúsculas y la
puntuación. Para incluir las matemáticas, contaron la cantidad de palabras que se usaron, les dijeron si
ese número era par o impar, y cómo sabían si era par o impar.
Primera fila: Travis Thornton,
Caden Thomas, Bryce Aldridge,
Makayla Sapp
Fila de atrás: Isaiah Parris, Danica
Parker, Donte 'Thornton, Cameron
Jones, Kamarion Register

Apoye a su hijo aprendiendo en casa
Demuestre una actitud positiva sobre la educación a sus hijos.
Lo que decimos y hacemos en nuestra vida diaria puede ayudarlos a desarrollar actitudes positivas hacia la
escuela y el aprendizaje y a construir confianza en sí mismos como aprendices. Mostrarles a nuestros hijos que
ambos valoramos la educación y la usamos en nuestra vida diaria les proporciona modelos poderosos y
contribuye en gran medida a su éxito en la escuela.
Además, al mostrar interés en la educación de sus hijos, los padres y las familias pueden despertar entusiasmo en
ellos y llevarlos a una comprensión muy importante de que el aprendizaje puede ser placentero y gratificante y
vale la pena el esfuerzo requerido.
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