21st Century Programs
Highlands Middle School
425 S. Tweedt St.
Kennewick, WA 99336
(509) 222-6700

Querido(s) Padre(s),
Como estudiante en Highlands Middle School, su hijo/a tiene la oportunidad de participar en el programa
de 21st Century. El programa de 21st Century nos permite la oportunidad de ofrecerle a su estudiante
tutoría, experiencias prácticos y aumentar su aprendizaje en el mundo real, y enseñarles habilidades de
liderazgo. Creemos que estas horas de aprendizaje adicionales ayudará a los estudiantes con su asistencia
en días de clase y aumentar sus puntuaciones generales de matemáticas y lectura.
Para que su hijo/a asista al programa de 21st Century, tenemos que tener una forma de registración en el
archivo. Solo hay que llenar una forma de registración y regresarla con su estudiante a la oficina
principal o la oficina de 21st Century, localizada en el laboratorio de computadoras (cuarto 29). Por favor,
marque la transportación preferida (la salida es a las 5:00pm lunes-jueves). Desafortunadamente, no
ofrecemos autobuses escolares al nivel de secundaria; este es el tiempo donde los alumnos ganaran
independencia y por lo tanto los animamos a caminar y a usar el tránsito de Benton-Franklin, si padres no
pueden recogerlos. Los estudiantes podrán recibir boletos para el tránsito de Benton-Franklin de parte de
nosotros. Seguiremos sus instrucciones y no permitiremos cambios sin la autorización previa de padres,
porque valoramos la seguridad de su(s) hijo/a(s). Los alumnos deberán salir de las instalaciones tan
pronto como salgan del programa. Por favor, planifiquen de manera acorde.
Nuestro programa es voluntario, pero aún tenemos expectativas sobre respeto y buen comportamiento
dentro de nuestro programa. Uno de nuestras metas es hacer que los estudiantes atiendan por lo menos 30
días de 21st Century. Creemos que esta meta es fácilmente alcanzable a través del año escolar y 30 días
nos permite el tiempo para verdaderamente ayudar y crecer a su(s) hijo(s) en el programa.
El programa de 21st Century ya ha empezado!!! Nos reunimos en el salon 25 despues de la escuela. 21st
Century esta entremedio de la Actividad de 5 semanas que incluye clases de cocinar, clases de STEAM, y
Club de Minecraft!! Estudiantes tambien aprenderan como ser lideres y como trabajar como un grupo con
el uso de juegos de CRATE.
Gracias por su tiempo y por la oportunidad de conocer y ayudarles en su viaje educativo. Por favor, no
dude en contactarme con cualquier pregunta o preocupación.

Megan Beaujon
Cornidatora de 21st Century
21st Cell: 509-492-0819
mbeaujon@esd123.org

