¡Bienvenidas familias de Amherst!
Queridos padres y guardianes,
Prime Time en la Escuela Elementaria Crocker Farm es un programa extracurricular que sirve a todos los
niños de los grados K-6 en Amherst y sus alrededores. El personal incluye (pero no se limita a)
estudiantes locales de pregrado y posgrado, que aportan una energía emocionante, fresca y atractiva a
nuestro programa. Prime Time es operado por LSSE de la ciudad de Amherst: en promedio, la inscripción
fluctúa entre 35-75 participantes, dependiendo del día de la semana, e incluye niños de fuera de la
población de Crocker Farm. Nos esforzamos por crear un ambiente divertido, seguro, exploratorio, de
apoyo y educativo después de la escuela para nuestros estudiantes. Prime Time da la bienvenida a niños
de todos los orígenes culturales, religiosos, étnicos, socioeconómicos y familiares. Apoyamos a niños de
todas las identidades, habilidades y orígenes: nuestros empleados de después de la escuela trabajan
incansablemente para mantener un lugar que brinde acceso a todos nuestros participantes. Nuestro
programa sigue la política de tolerancia cero de la Escuela Pública de Amherst con respecto al acoso
escolar, y nuestro objetivo es celebrar las diversas diferencias en cada uno de nosotros. Prime Time cree
que la diversidad y la inclusión aportan fortaleza y comprensión a una comunidad cuando se trata de
perspectivas educativas reales.
El costo de nuestro programa incluye muchas oportunidades para nuestros participantes, incluidas
excursiones, apariciones de invitados y talleres. En el pasado, hemos ido a recoger manzanas, al
laberinto de maíz de Mike, al Salón de la fama del baloncesto, patinaje sobre hielo, patinaje y bolos.
Prime Time también ha participado en "A Day of Play" de BMCP en UMass, que es un evento para
estudiantes de 4to a 6to grado para explorar el campus, hablar con los estudiantes y participar en
actividades divertidas y motivadoras. Este evento sirve como una introducción a las posibilidades de la

educación superior y como un evento comunitario para unir a los estudiantes universitarios y
estudiantes de primaria. También hemos tenido oradores invitados sobre varios insectos y animales,
talleres de teatro, un grupo de iniciativa científica de UMass y un rodeo en bicicleta. Esperamos hacer
arreglos para los padres oradores, permitiendo un espacio amigable para compartir sus habilidades,
experiencias y conocimientos con los estudiantes. Proporcionamos refrigerios saludables para nuestros
participantes, siguiendo de cerca las pautas y regulaciones nutricionales de EEC. Regularmente (casi a
diario) organizamos actividades de arte y manualidades, experimentos científicos, proyectos de cocina,
juegos deportivos de estrategia y trabajo en equipo, junto con juegos de matemáticas y alfabetización y
apoyo con la tarea. Nuestra política es que los juguetes / artículos / dispositivos que distraigan se
mantengan en casa, para evitar distracciones, posibles pérdidas o intercambios. LSSE After School
prohíbe cualquier "intercambio" de artículos entre los participantes durante las horas de nuestro
programa.
También brindamos cuidado de niños durante las semanas de vacaciones, los días del plan de estudios,
los días de reuniones entre padres y maestros y los días de salida temprana. Durante las semanas de
vacaciones, ofrecemos un campamento temático de día completo con excursiones incluidas y, a
menudo, oradores invitados. Nuestros programas también tienen una política de "puertas abiertas" para
toda comunicación con los padres / tutores, ya sea por cualquier inquietud sobre el programa, el
progreso o comportamiento de un niño, conflictos, pasar información importante o cualquier otra razón
o problema. Durante el horario escolar, el director o el coordinador del programa se encuentran en la
oficina de LSSE en la escuela secundaria. Puede comunicarse con Grace Marczuk, la coordinadora del
programa, Marczukg@amherstma.gov o llamar al 413-800-5390 para cualquier pregunta o inquietud.
¡Esperamos verte pronto, y nos sentimos honrados de servir a esta maravillosa comunidad de Pioneer
Valley!

