
The New Boys and Girls Club of Door County 

El Nuevo Club de Niños del Condado de Door 

Centro de Apoyo al Aprendizaje 

En Institute 

Un Centro de Soporte al Aprendizaje está siendo patrocinado por The New Boys and 
Girls Club of Door County(BCGDC) en cooperación con la Escuela de Sevastopol, 
quien proporcionará un día adicional a los estudiantes de Sevastopol para completar el 
trabajo escolar o participar en programas y actividades cuando tienen tiempo libre. A 
partir del Lunes 25 de Enero, el salón de baile del Institute Saloon proporcionará un 
ambiente de aprendizaje positivo para hasta 24 estudiantes y permitirá el 
distanciamiento social en los días en que normalmente no están en la escuela. 
Encontrará disponible una solicitud e información detallada en: bgcdoorcounty.org o en 
Sevastopol.k12.wi.us.  

Detalles del programa  

● Lunes a Viernes a partir del 25 de Enero. 
● Disponibilidad de medio día o de día completo. 
● Horario de 7:30 AM a 3:45 PM (última hora para recoger a las 4:00). 
● Dirección: 4599 WI-57, Sturgeon Bay — los padres son responsables de dejar y 

recoger a sus estudiantes, por la parte de atrás del edificio. 
●  Los estudiantes son responsables del almuerzo o, si no lo tienen , la escuela 

Sevastopol se lo proporcionará. 
 

  Actividades del programa 

● Académicos: Los maestros de Sevastopol proporcionarán trabajo académico. El 
personal de BGCDC tendrá acceso a los correos electrónicos de los maestros y 
a las aulas de Google (si corresponde). 

● Arte-Sra. Krueger-- Aula de Google (herramienta para acceder). 
● Música - Sra. Angelo-- Aula de Google (herramienta para acceder). 
● Educación física / movimiento- combinación de actividades de BGCDC y Google 

de la Sra. Wiesner aula (herramienta para acceder). 
● STEM- BGCDC para coordinar. 
● Juegos - BGCDC para coordinar. 



● Las actividades externas están sujetas a la supervisión adecuada y se llevarán a 
cabo en un área designada detrás del Saloon. 

Progreso de la inscripción 

● Abierto a los estudiantes registrados de Sevastopol en los grados K-8. 
● Las familias deben completar una solicitud del Boys and Girls Club con 

las cuotas de inscripción devueltas a BGCDC. 
● El personal del Boys and Girls Club notificará a las familias sobre la 

aceptación de los estudiantes. 
  

Conozca al supervisor del Centro de Apoyo al Aprendizaje 

Soy Lexie Joly y soy la Coordinadora de Éxito Académico del Boys and Girls Club. 
Seré una de los líderes del programa en el Centro de Apoyo al Aprendizaje y seré la 
supervisora en el lugar. Fui una alumna de la escuela Sevastopol y ¡Estoy emocionada 
de trabajar con muchas familias en mi comunidad de origen!. Actualmente estoy 
asistiendo a Edgewood College para una especialización en Educación con 
especialización en Vida Infantil y una especialización en Psicología. Anteriormente 
trabajé con estudiantes en Edgewood Campus School y High School en Madison. Mi 
trabajo consistió en muchas interacciones uno a uno para apoyo académico. ¡Espero 
esta oportunidad! 

 
Los padres voluntarios son bienvenidos y se les anima a que se comuniquen con 
Melissa Marggraf para obtener más detalles, llamando al (920) 743-6282 Ext. 
1111 o mmarggraf@sevastopol.k12.wi.us. ¡Gracias!. 

 

  
 


