
Saludos Padres,  

 Mi nombre es Casta Parrales y soy la nueva Coordinadora de ASES. Yo era la lider de 5to grado 

el año escolar pasado en ASES. He tenido el placer de conocer y hablar con algunos de ustedes ya.           

Espero  trabajar con ustedes y el personal de ASES para ayudar a sus hijos a alcanzar sus metas    

académicas. Estoy muy entusiasmada con varias cosas que estaremos ofreciendo en ASES este año 

como nuestro  Programa de Cena y Food4Thought. Puede encontrar más detalles sobre estos dos en el 

otro lado de este boletín.                                                                                                                                                 

            No dude en ponerse en contacto conmigo si usted tiene cualquier pregunta o preocupación. 

Mensaje de Coordinadora: 

~ Conozca a nuestro personal de ASES ~ 

A S E S  P R O G R A M  Septiembre/Octubre 2014 

Empire Union School District 
Programa Después de Escuela              

de Educación y Seguridad  
Capistrano Elementary 

~ Personal ~ 

Lideres    

 

Regina Golling           
3ro 

Ana Gonzalez          
3ro/4to 

Brenda Padilla           
4to/5to 

Sheila Hopper        
5to/6to  

 

Coordinadora 

Casta Parrales 

 

Coordinadora del 
Distrito 

Elisabeth Wilson 

 

Director 

James Jensen 

 

************ 

Celular de              
Coordinadora  

(209) 602-7165 

 

Cuarto de ASES   

(209)521- 8664            
Ext 8212 

 

Celular de              
Coordinadora del 

Distrito 

(209)652– 5162 

 

 

La Sra Regina 

nació en Staten 

Island, Nueva 

York. A ella le 

gusta montar a       

caballo, hacer 

cosas a mano de 

arte y viajar. 

El sueño de la 

señora Sheila es 

visitar todos los 

estados en los 

EE.UU. en su 

motocicleta. Sus 

comidas       

favoritas son 

ensaladas y 

cualquier tipo de 

fruta. 

El lugar favorito 

para visitar de la 

Sra Brenda es 

Cabo San Lucas, 

México. Su 

sueño es viajar a 

Japón. 

La Sra Casta nació en 

Nicaragua, llegó a    

Estados Unidos cuando 

tenía 8 años de edad. Su 

color favorito es el rojo. 

Los pasatiempos 

favoritos de la 

Sra Ana son 

cocinar y leer. 

Ella se ríe y  

sonríe cuando ve 

a los niños    

felices. 
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Segunda Cosecha de Alimentos 
del Banco de San Joaquín y el 

Condado de Stanislaus están en 
compañerismo con el Programa 

Después de Escuela de          
Educación y Seguridad de       

Capistrano (ASES) para ofrecer el 
programa de Food 4 Thought.  
Los participantes recibirán una 

bolsa de mandado 2 veces al mes 
– actualmente programada el 2do 
y 4to jueves del mes comenzando 

en septiembre. Usted podrá    
recoger su bolsa de mandado 

entre las 4:30 y 6 de la tarde. Si 
usted no va poder recoger su  
bolsa por favor notificar a la    
Coordinadora del programa.  

La Coordinadora del Distrito de 
ASES ha estado trabajando con la 

Directora de Servicios de            
Alimentación para empezar a     

utilizar el Programa de Becas de 
Cena durante el Programa Despues 
de Escuela de Capistrano . Vamos a 
proporcionar comida mas pesada 
en vez de aperitivos, platos fríos y         
calientes se serviran.  Los dias de 
comidas calientes se servirán los 

martes y jueves.  

¿Qué es el         
Programa de 

Becas de Cena? 

 Por favor, asegúrese de que su hijo 

asiste a la primera hora de ASES 

(académicos) para evitar las  

ausencias. 

 Cuando su hijo va a estar fuera por 

favor asegúrese de dejarle saber a 

la coordinadora.  

 Cuando recoja a su hijo(a) escriba 

el tiempo, la razón y la firma en el 

espacio correcto. 

 ASES no es un programa donde su 

hijo(a) tiene que terminar su tarea 

y es necesario que ellos participen 

en las actividades de enri-

quecimiento. Si el estudiante no 

termina en el tiempo asignado, 

pueden venir al cuarto de tarea 

durante nuestra ultima actividad. 

 Los lideres revisan que hayan  

terminado sus tareas y luego le 

marcan completo o incompleto.   

 Recuérdele a su hijo acerca de 

nuestra reglas de conducta de 

ASES. Ser respetuoso, Ser respon-

sables, jugar de manera segura y 

siguiendo todas las reglas de la 

escuela y de ASES.  

~Lunes a Viernes ~ 

 

2:00-2:15 3er grado Merienda 

 

2:15-2:30 3er grado Lectura 

 

2:25-2:45 4to-6to Merienda 

 

2:45-3:30 Tiempo Academico  

                 (Tarea) 

 

3:30-3:45 2da Merienda  

 

3:30-4:30  Actividades de            
                  Enriquecimiento  
                * Computadora 

    * Ciencia 

    * Juegos de                     

                   Matematicas 

    * Nutricion/Jardinería 

 

4:30-5:30  2do Enriquecimiento 

  * Deportes 

  * Arte 

  * Computadoras 


