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REGLAS Y AGRADECIMIENTOS
arc es un proveedor del programa después de escuela 
reconocido, y premiado a nivel nacional. Creamos 
oportunidades de aprendizaje que transforman y dan 
poder a los jóvenes para que alcancen su potencial.

@arcexperience

UNA CARTA A LOS PADRES
Queridos Padres,

Estoy muy orgullosa de nuestros estudiantes de PrimeTime. Nuestros 

estudiantes han avanzado mucho; han puesto mucho esfuerzo y dedicación. Su 

comportamiento ha mejorado tremendamente, y simplemente no podría estar 

más orgullosa de ellos. Nuestro programa ha realizado muchos cambios desde 

que regresamos de las vacaciones invernal y los cambios solo han mejorado 

nuestro programa. Nuestros estudiantes se han acostumbrado muy bien y han 

entendido los cambios.

Empezaremos presentando a nuestros estudiantes del mes. Esto nos permitirá 

celebrar y reconocer a cada uno de nuestros estudiantes individualmente. 

Esperamos promover un modelo positivo y animar a otros estudiantes.  

Si alguna vez tienen preguntas o preocupaciones, no dude en comunicarse 

conmigo. Siempre estoy feliz al aydar de cualquier manera que pueda. Gracias 

por permitirnos cuidar a sus hijos. 

     Daniela Payton, La coordinadora del sítio 

FINANCIADO POR EL CDE 
Participación es gratuita para estudiantes de Clark.

1. Siga las reglas del respecto de Prime Time - respeta a si 
mismo, respeta a los demás, respeta  a las materiales y 
asumir la responsabilidad de sus propias acciones.

2. Siga las reglas de la escuela.
3. Agradecimientos de la comunidad: ayudar a los demás, 

participar, seguir instrucciones, una persona hablando a la 
vez, los teléfonos celulares sólo con la aprobación.  

 
Despues de clases 
lun - vie, 2:36 - 6:00pm

Día mínimo 
12:36pm-6:00pm

 
Coordinadora del sítio 
Daniela Payton

Coordinador adjunto 
Joel Martinez

Correo electrónico 
clark@arc-experience.com

Teléfono 
(619) 874-1783

Oficina de arc PrimeTime 
Salón 203 

Cena 
Lunch Quad 
LMJV 3:00 - 3:25pm 
Mié (Día modificada) 1:25 - 2:00pm

Líderes del programa 
Da’ Shauney Jones 
Stephanie Robles 
Daniela Ureta

Facultad de la escuela 
Jose Jasso 
Christina Domiano 
Lindsey Syme

Contacto del distrito 
Marci Lammey 
mlammey@sandi.net 
(858) 503-1876

Gerente regional 
Alexandra Garcia 
(858) 737-4383 ext 101 
alexandra@arc-experience.com

 HORARIO

  CONTÁCTENOS
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GALLETAS DE 
SAN VALENTÍN
Los estudiantes se lo pasaron genail 

decorando galletas. Algunos fueron muy 

creativos e hicieron un sándwich de galletas, 

mientras que otros simplemente lo pasaron 

bien. Como panadero, descubrí que hornear 

y decorar es muy terapéutico. Me alegra 

que algunos de nuestros estudiantes hayan 

podido encontrar eso en esta actividad

ESTUDIANTE DEL MES
Nuestra primera estudiante del mes es Brittany Chang. Brittany da 

ejemplo a sus compañeros; ella tiene asistencia perfecta en sus clases y en 

PrimeTime también. Ella ha mantenido calificación de A, por todo el año y 

siempre está dispuesta a participar en cada actividad sin ninguna duda. Ella 

siempre hace todo con una gran sonrisa y un corazón abierto. Estamos muy 

agradecidos de tenerla como parte de nuestra familia PrimeTime.

Si ves a Brittany Chang, felicítala por todo su trabajo y amabilidad.
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2:36 - 2:51pm Registrarse / Openers

2:51 - 3:00pm Anuncios

3:00 - 3:30pm Cena / MVPA rotación 1

3:30 - 4:00pm MVPA / Cena rotación 2

4:00 - 5:00pm Enriquecimientos académicos

5:00 - 5:40pm Juegos cooperativos

5:40 - 6:00pm Juegos / Salir

 DESPUES DE CLASES

 

12:36 - 12:51pm Abredores

12:51 - 1:00pm Anuncios

1:00 - 1:30pm Cena / MVPA rotación 1

1:30 - 2:00pm MVPA / Cena rotación 2

2:00 - 3:00pm Enriquecimientos académicos

3:00 - 3:45pm Club Reunión 1

3:45 - 4:30pm Club Reunión 2

4:30 - 5:00pm Actividades vocacionales

5:00 - 5:25pm Artes y artesanía

5:25 - 5:45pm
Recreación / Juego 
cooperativo

5:45 - 6:00pm Juegos de mesa / Salir

 DÍA MÍNIMO

CLUBES EN FOCO
El mes pasado tuvimos nuestro club de baile y nuestro club 

de carreras. Los estudiantes realmente disfrutaron su tiempo 

y estaban ansiosos al participar en su club.

Este mes vamos a presentar nuestro club de cine que va ser 

dirigido por nuestro líder Stephanie Robles. Su pasión es 

el cine y le encantaría trabajar para Warner Brothers como 

directora de cine. Por lo tanto, le gustaría compartir esta pasión 

y con suerte inspirar a otros estudiantes. Nuestros planes son 

dirigir una obra de teatro y tener algunos de nuestros alumnos 

grabar la obra.  Esto nos va tomar un tiempo, pero estamos 

listos para empezar y preparar para este evento.  

AÑO NUEVO LUNAR
La habitación 303 honró esta 

fiesta al conocer la cultura 

y sus tradiciones. Algunos 

de nuestros estudiantes 

pudieron compartir sus 

tradiciones y sus planes. 

Vemos un video breve que 

explica el nacimiento de la 

fiesta y explicamos qué representan los símbolos. Algunos de 

nuestros estudiantes estaban ansiosos por aprender, mientras 

que otros estaban agradecidos de que pudiéramos compartir 

el conocimiento y honrar su cultura.


