
Oct 19 2020 
 
 
Para las Familias de estudiantes de St. Helena, 
 
 
Al reabrir la escuela el 2 de Noviembre, el Boys & Girls Club ofrecerá lugares en nuestro 
programa de día completo para ayudar con el aprendizaje a distancia para los estudiantes 
que han optado por no recibir instrucción en persona para los estudiantes de los grados 
K-12. Los estudiantes serán aceptados según la ocupación de los padres, las 
necesidades y la capacidad del estudiante. El horario del programa de día completo del 
Boys & Girls Club será de 8 am a 5 pm 
 
 
Tenga en cuenta lo siguiente: 
 
 
• Si su hijo/ja ya está inscrito en el programa de día completo del Boys & Girls Club y ha 
optado por no recibir instrucción en persona, se reservará el lugar para su hijo/ja. 
 
 
• Si opta por no recibir instrucción en persona, el Boys & Girls Club aceptará solicitudes 
para el programa de día completo de inmediato. 
 
 
• Si elige optar por recibir instrucción en persona en la escuela respectiva de su hijo/ja, su 
hijo/ja no será elegible para asistir al Boys & Girls Club en ningún momento del día, 
incluso después de que haya concluido el día escolar. Esto se volverá a evaluar en 
Diciembre. 
 
 
Continuamos esforzándonos por hacer todo lo posible por nuestros niños y la comunidad, 
pero comprenda que nuestra capacidad es limitada debido a las restricciones de espacio 
de Covid. Al mantener separados los grupos de aprendizaje en persona y a distancia, 
esperamos mantener a nuestros niños y la comunidad lo más seguros posible. Tenga en 
cuenta que estos planes están sujetos a cambios durante estos tiempos de incertidumbre. 
Los cierres de escuelas y / o cambios en las fechas de inicio afectarán lo que el Boys & 
Girls Club puede ofrecer. 
 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en contactarnos en 

 
 
 
 
Trent Yaconelli     Nick Haley 
Executive Director    Director of Operations 
707.963.8944     707.963.8944 
Trent@bgcshc.org    Nick@bgcshc.org 
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