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Estimados padres, 
 

Esta carta es para darles toda la información pertinente sobre el Programa de Día Extendido de la Escuela Davis 

y para compartir con ustedes nuestro punto de vista con respecto a qué tan valioso es este programa para 

nuestros estudiantes.   
 

El Programa de Día Extendido ofrece una gran variedad de clases que les ofrecen a los estudiantes 

oportunidades de extender sus experiencias escolares en muchas otras áreas.  Es una situación extremadamente 

importante puesto que les permite experimentar en clases en las cuales pueden tener mucho talento, o en algo 

que puedan disfrutar mucho. 
 

Es obvio, sin duda, que estos niños sienten gran emoción, inspiración y gusto en sus clases de día extendido.  El 

programa les sirve como motivación para enriquecer la asistencia escolar normal, y crear niños más contentos.  

Muchas de las actividades especiales, como presentaciones, las cuales generan mucha motivación y energía en 

los alumnos, son producto de las clases de día extendido. 
 

Uno de los beneficios y ventajas más significantes que nuestro Programa de Día Extendido nos ofrece es el 

prestigio que nuestra escuela mantiene por la constante dedicación y esfuerzos que se han invertido en el 

programa.  El propósito es ofrecer clases que verdaderamente son de beneficio para los niños, y que tienen 

efectos duraderos.  Un par de ejemplos de estos beneficios son: el éxito de nuestro programa de deportes y el 

programa de música.  Los equipos han ganado, consistentemente, torneos al nivel local en básquetbol y softball.  

Son logros impresionantes ya que nuestra escuela es pequeña, comparada a otras.  El programa musical es muy 

especial y recibe reconocimientos con regularidad al nivel local y estatal. 
 

El Mariachi Aguilitas se presenta en funciones del distrito y de la comunidad de Tucsón constantemente, sobre 

todo cuando hay ocasiones y eventos especiales.  El efecto total que nuestro programa tiene en sus vidas es muy 

positivo.  Consideramos que todas las experiencias tienen un gran valor al pasar el tiempo.  Las clases como 

arte, mariachi, Hip-Hop, folklórico, deportes, guitarra, artes manuals, etc., pueden abrir puertas no sólo para 

enriquecer sus vidas, pero pueden crear oportunidades de trabajo a través de los años. 
 

Otra ventaja del día extendido es, naturalmente, la ayuda que les ofrece a los padres que trabajan.  Los niños se 

mantienen en un ambiente de seguridad durante las horas después de la escuela.  Al no tener este programa, los 

niños estarían en situaciones sin supervisión adulta durante horas críticas en sus casas, lo cual puede ser 

peligroso. 
 

El programa consiste en dos sesiones de 55 minutos cada una y los estudiantes pueden inscribirse en las dos y 

tomar dos clases diferentes.  Lamentablemente, por falta de fondos a nuestro presupuesto, es necesario cobrar 

una cuota por las clases, por semestre. 
 

Les recomendamos, con mucho ánimo, a participar en nuestro programa de día extendido.  Todos sabemos los 

grandes beneficios que este programa puede tener en las vidas de nuestros niños. 
 

Muchísimas gracias, 
 

Marlene Moreno, 

Directora del Programa de Día Extendido 


