Su Apoyo es Importante!
A todos los padres y familias de nuestros estudiantes, gracias por apoyar el éxito de sus estudiantes en
el programa! Los padres y familiares son una parte esencial para que los estudiantes puedan ser
exitosos. Asegúrese de participar lo más posible y establezca una relación de confianza con su
estudiante.
Expectativas para los Padres de Reality Changers
(City Heights y Solana Beach)

Participación de los Padres:
●
●
●
●

Siempre participe en las actividades de su estudiante durante y después de la escuela.
Traer a su estudiante a Reality Changers antes de las 5:45pm y recoger a su estudiante a las
9:00pm.
Ayudar a que su estudiante mantenga un 3.0 GPA o más durante su tiempo en el programa.
Siempre mantener su información de contacto actualizada! Háganos saber si se muda a una
nueva dirección o si cambia de número de teléfono.

Juntas de Padres:
●
●
●

Usted debe asistir a las juntas de padres cada mes.
Las juntas de padres son la primera semana del mes a las 8:00 pm.
Durante las juntas usted se informará acerca de las noticias y eventos más recientes del
programa. También aprenderá cómo usted puede ayudar a su estudiante a prepararse para el
colegio. ¡No se las pierda!

Cena:
●
●
●
●
●
●
●

Cada familia dona la cena (para 50 personas) dos veces al año en su noche asignada.
La cena debe incluir un plato principal y un acompañamiento (¡Si gusta puede traer más!)
Reality Changers provee utensilios de cocina, platos, vasos, cucharas, tenedores y servilletas.
La cena debe llegar a la 5:30pm y estar lista para servir.
Quedarse y servir la cena a los estudiantes y tutores voluntarios
Por favor no traiga pizza :)
Recuerde ver el calendario en nuestra página de internet para ver qué días tiene la cena
asignada.

Otras maneras en las que puede ayudar:
●
●
●
●

Lleve a estudiantes que no tienen transportación a su casa al final de la noche.
Proveer transportación para los estudiantes a eventos durante el fin de semana.
Ayude durante una de las noches de programa.
Ofrezca su tiempo y talentos para otras actividades del programa.

Contactos importantes
Para asistencia inmediata, por favor contáctenos a nuestra oficina 619-516-2222. SE HABLA ESPAÑOL.
Para ver una lista de preguntas frecuentes siga esta página.
Para preguntas específicas acerca de su estudiante, por favor contacte a la persona indicada
Solana Beach (North County)
Program
College Town

Staff Contact
Jose Perez
Jose@RealityChangers.org
Alex Reyes
Alex@RealityChangers.org

College Apps Academy

Headquarters (City Heights)
Day of the Week
Monday & Wednesday

Program
College Apps Academy

Tuesday

College Town

Tuesday

College Apps Academy

Thursday

College Town

Thursday

College Apps Academy

Staff Contact
Christian Feliciano
Christian@RealityChangers.org
Arantxa Sanchez
Arantxa@RealityChangers.org
Rea Concepcion
Rea@RealityChangers.org
Jose Perez
Jose@RealityChangers.org
Alex Reyes
Alex@RealityChangers.org

