
  

Queridos amigos y familias de 21st Century 

¡Esperamos trabajar con sus hijos el próximo año escolar en el Programa de Día Extendido del 21st 

Century! Este otoño, el programa de día extendido del 21st Century comenzará el martes 3 de 

septiembre. 

Para inscribirse en el año escolar 2019-2020, complete el formulario adjunto para cada niño que 

desee inscribirse en el programa. El espacio es limitado y los estudiantes se inscribirán por orden 

de llegada. Puede enviar por correo o traer el formulario de inscripción completo a la escuela 

primaria Amherst St. Un registro completo incluye el formulario completado, una tarifa de registro 

no reembolsable de $25.00 y el pago del primer mes. *La información de pago se encuentra en el 

formulario de registro. 

 

Alguna información útil sobre el Programa de Día Extendido de 21st Century... 

• Todas las preguntas relacionadas con el registro o el pago deben dirigirse a Diane Bosteels. Puede comunicarse con ella 

enviando un correo electrónico a BosteelsD@Nashua.edu o llamando al (603) 966-1751 

• 21st Century es el programa extracurricular del Distrito Escolar de Nashua, y ofrece asistencia con la tarea facilitada por los 

maestros del día escolar, de lunes a jueves. Además del apoyo académico, se ofrecen emocionantes actividades recreativas 

y de enriquecimiento cada día, que incluyen deportes, cocina, ciencias, arte, aventuras al aire libre, música y muchos otros. 

• Las tarifas se cobrarán mensualmente y corresponden el 1ro de cada mes. Los pagos pueden enviarse directamente a su 

Coordinador del programa, enviando un cheque por correo a nuestra oficina principal, o visitando la oficina de 21st Century 

Extended Day, ubicada en 71 Amherst St. Nashua, NH 03064. * Haga todos los cheques a nombre de Nashua School District, 

con el 21st Century y el nombre del alumno en la nota. 

• Llame a la oficina del Programa del 21st Century si tiene alguna pregunta sobre tarifas, información sobre becas o para 

organizar un plan de pago: Diane Bosteels, 966-1751. 

 

¡Todos los estudiantes del 21st Century recibirán una membresía de cortesía para Boys & 

Girls Club of Greater Nashua! ¡Los estudiantes inscritos tendrán acceso al Boys & Girls Club 

cualquier día que no haya un programa programado para el 21st Century durante un año calendario, 

incluidos los días de salida anticipada, los días de salida temprana y las semanas de vacaciones! Si 

tiene alguna pregunta sobre la membresía del Boys & Girls Club, le recomendamos que se 

comunique directamente con ellos llamando al (603) 883-0523. 

  

 

¡Gracias por elegir el Programa de Día Extendido 21st Century! 

¡Asegúrese de seguir nuestras páginas de redes sociales para ver toda la diversión que tiene lugar 

después de la escuela! 

Amherst St. School 

71 Amherst St. 

Nashua, NH 03064 

ATTN:  Diane Bosteels 
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