
 

17 de agosto de 2022 
 
Hola familias, 
 
Confiamos en que todos estén disfrutando de las últimas semanas de su temporada de verano y 
se mantengan seguros y saludables. Nos complace anunciar la apertura de la inscripción para 
nuestro programa extracurricular para jóvenes en los grados K-8. Esperamos trabajar con usted 
y las familias este año para garantizar una experiencia de aprendizaje única y enriquecedora 
para todos. El programa actualmente está programado para comenzar el lunes 12 de 
septiembre y operar todos los días de lunes a viernes, de 3 p. m. a 5:30 p. m. El registro y la 
inscripción son por orden de llegada (según el nivel de grado). Tenemos espacio limitado, por lo 
que animamos a las familias a registrarse lo antes posible. 
 
Para los grados K-5, tenemos programado recoger a los participantes (inscripción pendiente) de 
PS9, PS75, PS84, PS163, PS166, PS333 y la escuela Alexander Robertson. Los demás y los 
jóvenes de la escuela intermedia deben hacer sus propios arreglos. 
 
Registro: 
 
Las familias que asistieron a nuestro Summer Rising Camp 2022 o Performing Arts Camp 2022 
ya están registradas (no vuelva a ingresar información en línea) y deben enviarnos un correo 
electrónico para informarnos que les gustaría inscribirse en el programa después de la escuela 
con nombre, grado (en septiembre) y escuela de niños). Envíe un correo electrónico a nuestra 
gerente de oficina, Angélica Gómez, agomez@goddard.org, con la información. 
 
Todas las demás familias deben registrarse en línea en discoverDYCD: 
1. https://discoverdycd.dycdconnect.nyc 
2. Programas selectos para después de la escuela 
3. En el cuadro de búsqueda, ingrese Goddard Riverside Community Center 
4. Elija Beacon: Escuela de Acción Comunitaria – MS258 
5. Para registrarse, deberá iniciar sesión o crear un nuevo inicio de sesión 
 
Comenzaremos a inscribir a los jóvenes registrados a principios de septiembre. En ese 
momento, enviaremos información adicional del programa. 
Gracias por su cooperación y apoyo. Atentamente, Roy Baptiste, MS. ed. Director del programa 
rbaptiste@goddard.org  


