
© ELPW 2013 

 

Queridos Padres de familia,  
      
Nos da mucho gusto saber que los niños nos acompañan a las clases de inglés. El programa de 
Getsemane es un programa familiar donde los niños así como ustedes están mejorando su destreza 
lingüística. 
 
Tenemos coordinadores del programa para los niños y son muy dedicados. A ellos les encanta trabajar 
con los niños con el fin de ayudarles a desarollar sus destrezas en el aprendizaje. 
 
Los coordinadores aplican algunas reglas que sus hijos los respectan y sigan al pie de la tebra y así el 
tiempo de aprendizaje sea lo más productivo para todos los niños. 
 
Los niños deben llegar listos y con ánimo para aprender. El horario de las clases es el siguiente: 
 
6:00 a 6:30 - tarea y tiempo para leer en silencio 

Por favor animen a sus hijos a que traigan sus tareas. Los niños que no tengan tareas, pueden 
traer libros de la escuela. Las coordinadoras y los tutores pueden repasar en los libros y 
contestar preguntas que tengan los niños. 

             
Los niños que no traigan tarea pueden traer libros de la biblioteca.  Para leer bien, deben estar 
sentados y leer en voz baja. 
 
Los niños que todavía no saben leer escucharán  a los cuentos leídos por los voluntarios. 

 
6:30 a 7:00 - La lección 

Los niños van a sentirse en el piso para escuchar la lección que hablará del tema de la semana.  
Si hay niños que todavía no terminen su tarea, pueden continuar con la misma hasta terminarla, 
hay tutores para ayudarles. 

 
7:00 a 7:50 - Actividades de la leccion 
 Los niños van a trabajar en las mesas con las actividades de la lección.  Durante éstas 

actividades, los niños van a mejorar sus habilidades en las matemáticas, ciencias, arte y la 
comunicación. 

 
7:50 a 8:00 -  recogimiento 
Los niños no deben traer juguetes (eso incluyen los Gameboys, radios personales, y pelotas). 
 
Por favor tengan en cuenta que no proveemos cuidado para niños pequeños. El programa de 
aprendizaje es para los niños de 4 años en adelante. Las coordinadoras  y los tutores pasan su tiempo 
enseñando y siendo mentores, por lo tanto no pueden cuidar a niños pequeños. También, su niño tiene 
que quedarse en el área asignada por los coordinadores y tutores. Si el niño no quiere participar, o 
insiste estar con su papá o mamá, las coordinadores pedirán que el padre o madre venga a sentarse con 
su hijo. 
 
Se hará cualquier esfuerzo para mantener a los niños lo más seguro posible,  es necesario que sigan las 
reglas. Sin embargo, la iglesia no se hace responsable por ningún accidente que pueda pasarle a su hijo 
mientras participan en el Programa de Aprendizaje para los Niños. Se pedirá que los padres y madres 
llenen una forma que deslinde de responsibilidad a la iglesia. 
Esperamos trabajar con usted y sus niños! 


