
Estimadas familias de la escuela Alvarado, 

 

Les agradecemos por todo su apoyo y paciencia mientras ambos GLO y BACR colaboran para 

desarrollar un programa nuevo después de escuela para todos los niños de la escuela Alvarado.  

Como puden imaginar, hay muchas partes en este esfuerzo y dificultades son inevitables. 

Estamos haciendo todo lo posible para hacer esta transición lo más agradable para toda la 

comunidad. Si hemos excluido a alguien en este proceso, lo sentimos mucho; no ha sido nuestra 

intención. 

Invitamos a todas las familias a que recojan un paquete de inscripción en la oficina central de la 

escuela. Hay una caja dónde pueden depositar su paquete ya que este haya sido completado. 

Las familias también pueden colectar un paquete de inscripción directamente de los 

coordinadores de BACR y GLO. Ustedes serán contactados, brevemente, después de que 

hayamos recibido su aplicación.  

Cómo cortesía a las familias presentemente inscritas en los programas de GLO y BACR, estamos 

procesando sus aplicaciones ahora hasta el 2 de mayo. Los paquetes de las familias nuevas serán 

procesados empezando el 5 de mayo. Queremos asegurarles a todas las familias que estamos 

comprometidos a recibir todos los estudiantes en el Programa Después de Escuela Alvarado. El 

distrito escolar nos está asegurando que tendremos el espacio necesario para acomodar todos 

los estudiantes que apliquen. 

Si está interesado en recibir una beca parcial, por favor asegúrese de marcarlo en el paquete de 

inscripción. Usted será contactado por la oficina administrativa en referencia a esta beca. 

Nuevamente, no podemos agradecerles lo suficiente por su apoyo y paciencia durante este 

proceso. Si tienen preguntas sobre este proceso, por favor contáctenos: 

Ricardo Bonilla, GLO Program Manager a 415.753.1113 ext. 217 o por e-mail a:  

r.bonilla@gloinc.org 

Edwin Diaz, BACR Program Manager a 917.657.2803 o por e-mail a: ediaz@bacr.org 

Sinceramente, 

 

El equipo del Programa Después de Escuela Alvarado 

 

mailto:ediaz@bacr.org

