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Centro de Aprendizaje Comunitario 21st Century  

 
INTRODUCCIÓN A LOS PROGRAMAS DEL SIGLO 21:  
 
Los programas  del Centro de Aprendizaje Comunitario 21 st Century (21st  
Century) se financian a través de un flujo de fondos federales dedicado a después 
de la escuela, verano, noches, fines de semana y oportunidades de aprendizaje 
ampliadas para los estudiantes en las tres escuelas secundarias del Distrito 
Escolar de la Ciudad de Utica. 
 
Sus metas como participante en los programas del siglo21  incluyen la mejora en: 
puntajes de exámenes, calificaciones en el aula, la tasa de graduación, 
comportamiento positivo y participación familiar. Los programas son impartidos 
por instructores certificados que son evaluados regularmente por un evaluador 
independiente. 

 

PROPÓSITO DE LOS  PROGRAMAS DEL SIGLO 21: 
 
El Centro de Aprendizaje Comunitario 21st  Century ofrece programas académicos 
y de enriquecimiento juvenil después de la escuela en cada escuela desde las 3 
pm hasta las 5 pm todas las noches. Los estudiantes de alto riesgo participarán 
en una dosis acumulativa de noventa horas al año para aumentar sus ganancias 
medibles en habilidades académicas, sociales y de comportamiento.  
 
Existe una amplia gama de oportunidades académicas y de enriquecimiento de 
los estudiantes alineadas con los estándares de aprendizaje que profundizan el 
compromiso de los estudiantes.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
PROGRAMAS ACADÉMICOS: 
 
Los maestros certificados del estado de Nueva York son los instructores del siglo21  
que llevan a cabo lecciones que se alinean con los Estándares de Aprendizaje del 
Estado de Nueva York y tienen un Plan de Lecciones diario en su lugar. 
 
Los instructores de 21st  Century se comunican regularmente con los maestros 
diurnos, incluido el intercambio de su mapa curricular a nivel de grado. Estos 
programas académicos refuerzan el aprendizaje diurno y lo ayudan a avanzar y 
tener éxito.  

 
 

PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO JUVENIL: 
 
Los programasde enriquecimiento del siglo 21 comúnmente no se encuentran durante el 
día escolar. Estos programas amplían el aprendizaje de los estudiantes de 
maneras que pueden ser diferentes de los métodos utilizados durante el día 
escolar.  
 
Estos programas son interactivos y centrados en proyectos. Mejoran su 
educación al llevar conceptos nuevos y emergentes a la vanguardia o al usar 
conceptos existentes de maneras nuevas e innovadoras. 
 
Estos programas pueden parecer divertidos para usted, pero también imparten 
conocimientos nuevos y únicos que no siempre son evidentes durante las clases 
diurnas. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Puede inscribirse y participar en cualquiera de los siguientes programas de enriquecimiento 

académico y juvenil del siglo 21:  
 

• Tutoría intensiva en todas las materias académicas principales  

• Educación financiera y de administración del dinero  

• Exploración de carrera y preparación para la universidad  

• Programas de Robótica y STEM 

• La serie de diseño 3D  

• ¡Por favor, levántate! Programas antiviolencia  

• Teatro y Artes Escénicas  

• Educación del carácter  

• Programas de Formación de Emprendedores,  

• Salud/Bienestar/Fitness,  

• Capacitación en Empleos y Habilidades para la Vida,  

• Programas de aprendizaje comunitario y de servicio. 

Los programas del siglo21  están alineados y coordinados con el currículo escolar 
regular de día y diurno. Los maestros certificados son contratados como instructores 

del siglo 21 y "trenzan" las actividades diurnas y después de la escuela juntas. 

 
ESTUDIANTES EN  LOS PROGRAMAS DEL SIGLO 21: 

 
Los programas y servicios del siglo21  se ofrecen a todos los estudiantes, grados 7 
a 12, sin cargo. Deben asistir a una de las tres escuelas secundarias, incluyendo 
Proctor High School y Donovan & Kennedy Middle Schools. Ningún niño es 
excluido de los programas de 21st Century si se inscribe.   
 



 

 
 
 
 
 
 
HORARIOS Y DÍAS DE LOS PROGRAMAS DEL SIGLOXXI:   
 
Los programas del Siglo21  comienzan en septiembre y continúan operando hasta 
el 30 de junio de cada año. Los programas operan de lunes a viernes de 3 a 5 pm 
y siguen el calendario del Distrito Escolar de la Ciudad de Utica.  
 
Busing está disponible para programas después de la escuela para todos los 
estudiantes. Los días de transporte, según lo designado, se fijan semana a semana 
y están vigentes durante todo un año escolar. En caso de que se tengan que hacer 
cambios en el transporte, estos se hacen y los estudiantes son notificados de 
inmediato.   
 
Hay Centros de Recursos para Padres que operan después de la escuela en cada 
escuela del Siglo21  para ayudar a los estudiantes con cualquier problema, 
problema o inquietud. La Serie de Aprendizaje Familiar se lleva a cabo por la 
noche que reúne a los estudiantes y padres / familias para aprender nuevas 
habilidades para funcionar de manera más efectiva como una unidad familiar.       

 
INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA 21ST CENTURY: 

 
La información sobre los programas y eventos del Siglo21  se proporciona a los 
estudiantes a partir del 1er  día de clases, en el Canal 3, en los Centros para Padres 
y en los avisos que se envían a casa. 
 
La inscripción en los programas de 21st  Century comienza a principios de 
septiembre de cada año, tan pronto como comienza la escuela. Un formulario de 
inscripción de estudiantes debe ser completado y firmado por el padre / tutor de 
un estudiante cada año. No hay costos para ninguno de los programas de 21st 

Century y ningún estudiante está excluido. 21estudiantesde ST Century participarán en 
programas de enriquecimiento académico y juvenil de su elección. Se 
proporcionan refrigerios a todos los estudiantes todos los días, de forma gratuita. 
Si está ausente del día escolar regular, no se le permite asistir al Programa del Siglo 21.  



 
 
 
 
 
 
 
 

ASISTENCIA DE ESTUDIANTES DEL SIGLO 21: 
 
Se espera que los estudiantes en los programas del siglo21  participen tres horas a 
la semana durante treinta semanas para un total de noventa horas durante el año 
escolar. 
 
Se seguirá una política de asistencia a la que los instructores se adherirán que 
incluye a los estudiantes y al instructor que inician sesión y cierran sesión para 
cada clase. Además, el Instructor tendrá un Plan de Lección a seguir para cada 
sesión. 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA: 
 
El enfoque del siglo21  es crear un ambiente después de la escuela donde cada 
estudiante se sienta seguro y pueda aprender.  Se espera que todos los estudiantes del siglo 

21 se comporten adecuadamente antes y durante las sesiones. 
 
Debe cumplir con el Código de Conducta del Distrito Escolar de la Ciudad de Utica 
que se puede encontrar en el sitio web del distrito. Estas expectativas incluyen: 
 

• Respetar los derechos y la propiedad de los demás 

• Resolver el conflicto pacíficamente sin luchar 

• Sea cortés con todos los estudiantes e instructores 

• Inicie sesión y susspire para cada sesión de clase  

• Cuidar adecuadamente todos los contenidos del aula 

• Nunca corra en los pasillos o dentro de las salas de clase 

• Usa sabiamente los útiles escolares 

• Uso y cuidado adecuado de los equipos tecnológicos  



 
 

 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y EMERGENCIA DE 
SEGURIDAD: 
 

En el caso de que algún participante se lesione de alguna manera, se llama a la 
enfermera y se le trae de asistencia y se notifica inmediatamente a los padres. 
Todos los miembros del personal después de la escuela están certificados en RCP 
y Primeros Auxilios. Para la intervención médica, el miembro del personal de 
seguridad de 21st  Century llamará al 911 de inmediato. 
 
En caso de una emergencia de seguridad, el Distrito Escolar de la Ciudad de Utica 
enviará inmediatamente una notificación en su sitio web, una llamada telefónica, 
medios de comunicación y otras fuentes de notificación.  
 

CANCELACIÓN DEL PROGRAMA 21º SIGLO:  
 

Si la escuela está cerrada debido a las inclemencias del tiempo, los programas del 
siglo21  también se cancelan. 
 
La información sobre el cierre de escuelas se puede encontrar en las estaciones 
de noticias y radio locales y en nuestro Canal 3 de educación.  
 

DESPIDO Y RECOGIDA: 
 

Los instructores del siglo 21 acompañan a sus estudiantes al autobús después de 
que terminan las sesiones del siglo  21.   21st  Century Security no saldrá cada 
noche hasta que se revisen las habitaciones y las formas de la sala. 
 
Se entiende que hay momentos en que surge una emergencia y es posible que no 
lo recojan de manera oportuna. Si su padre sabe que llegará tarde cuando usted 
sea despedido, debe llamar al director de la escuela. Se hará todo lo posible para 
ponerse en contacto con el padre para informarle en caso de que no lo hayan 
recogido y la seguridad esperará hasta que su padre venga a buscarlo.  
 



 
 
 
 

 

SIMULACROS DE SEGURIDAD DESPUÉS DE LA 

ESCUELA 

 

El Business Training Institute Inc. en asociación con el Distrito Escolar 

de la Ciudad de Utica debe tener documentados los siguientes simulacros de seguridad después 

de la escuela para cumplir con los mandatos de subvención del Centro de 

Aprendizaje Comunitario del Siglo 21. 

 

1. REGISTROS DE REFUGIO EN EL LUGAR: 

Una vez al año después de la escuela 

 

2. SIMULACROS DE EVACUACIÓN O INCENDIO: 

1 en otoño 

1 en primavera 

2 durante el verano 

 

3. SIMULACROS DE BLOQUEO: 

1 en otoño 

1 en primavera 

Una vez durante el verano 

 



 

 

 

 

Supervisión efectiva de losparticipantes
  del siglo 21 

 

Los participantes del Centro de Aprendizaje Comunitario 21st  Century 

DEBEN estar acompañados por un adulto aprobado (Líder de Equipo, 

Maestro Certificado, Administrador y / o Seguridad) en TODO momento 

desde el final del día escolar regular hasta que sean liberados al 

despedir el programa After School.  Se deben seguir los siguientes pasos: 

Fin del Día Escolar Regular: Los participantes  son despedidos   a la 

Cafetería para Refrigerios con la supervisión aprobada de un adulto* 

Hora de inicio del programa: Los participantes despiden a su programa  

después de la escuela con la supervisión de un adulto aprobado  

Inicio del programa: Los participantes inician sesión   y la asistencia se toma 

inmediatamente con su instructor de maestro certificado* 

*Si por alguna razón un estudiante debe salir mientras el programa 

está en sesión para usar el baño o por cualquier otra razón,un supervisor 

adulto aprobado(Líder de Equipo, Administrador,Maestro Certificado o 

Seguridad) debe acompañar al estudiante a su destino.* 

Fin del programa: Los participantes cierran sesión y son escoltados por 

un adulto aprobado a sus autobuses apropiados. 

 

 


