
Nuestra Historia 

 Cada año, La Casa y Teatro Pillsbury trabaja intensamente 
con más de 200 jovens entre los grados K-8. Al “graduarse” del pro-
grama Despues-De-La-Escuela pueden unirse a FANS, un pro-
grama preparatorio para el colegio o al programa de actuación 
Poder de Nuestras Voces. Muchos regresan como voluntarios o co-
mo empleados! 

"In accordance with Federal Law and U.S. Department of Agriculture policy, this institution is 
prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, sex, age, or disability. 
"To file a complaint of discrimination, write USDA, Director, Office of Adjudication, 1400 Inde-
pendence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410 or call toll free (866) 632-9992 (Voice). 
Individuals who are hearing impaired or have speech disabilities may contact USDA through the 
Federal Relay Service at (800) 877-8339; or (800) 845-6136 (Spanish). USDA is an equal oppor-
tunity provider and employer." 

Programa Despues 

de la Escuela            

‘16-‘17 

Para Padres y Guardianes 



Bienvenidos! 

Bienvenidos al programa despues de la escuela con Pillsbury 

House+Theatre! Estamos muy felices que esten aqui. Por las artes apren-

demos sobre el multiculturalismo, la identidad, y conciencia de el ambi-

ente mientras construyendo y fortificando nuestra comunidad.  El  arte 

tambien ayudan a crear mejores resultados con la lectura, la escritura, la 

matematica y ciencias. Los jovenes mayores tambien participarian en ser-

vicio de aprendisaje para desarollar habilidades de liderazgo, trabajo vol-

untario, y conocimiento sobre temas de justicia social. 

Check-In & Check-Out 
Un adulto debe firmar para cada niño en la recepcion , diariamente  Sola-

mente personas autorizadas por los padres o guardianes podrán recojer a 

los niños inscritos en el programa. Padres deben proveer permiso en for-

ma escrita si sus hij@s se van de La Casa Pillsbury solos. Por favor avise 

con tiempo si su hijo or hija no va asistir ese día 

 

Programación comienzara a las 2:00 pm y terminara a las 6:00 pm L-V, 

y sigue el calendario de escuelas de MPLS. Personal de PH+T estaran 

durante este tiempo, pero no tenemos suficiente personal para per-

manecer despues de las 6:00pm. Si usted llega tarde a recojer a su hijo 

o hija mas de una vez, le cobraremos $10 de fianza por cada 15 minu-

tos adicionales para poder pagar al personal por su tiempo adicional.  

 

Que Debe Traer: 
Muchos autobuses dejan a los estudiantes directamente a Pillsbury House 

+ Theater, y esperamos que los jóvenes traigan la tarea y otros materiales 

escolares a la programacion.  Avisaremos a los jovenes o a los padres en la 

ocasion que tengan que traer algo especial.  

 Administradora del Programas; Matt Thiede, 612-787-3646 

 Coordinadora del Programa y Lider de Grupo A: JT Harney, 218-348-1334 

 Coordinador de Jovenes: Siddeeqah Shabazz, 612-787-3656 

 Coordinador de Alfabetización : Margo Fritz, 612-787-3625 

 Especialista de Jovenes Administrativa: Mesgana Tesfahun 

 Lider de Grupo B: Christina Pawlowski  

 Lider de Grupo C/CREW: Siendo determinado el dia de la impresión  

 

Artistas Permanentes: Pramila Vasudevan, Anton Jones, Masanari Kawahara, y Emily Zim-

mer. 

Tutores y Volunarios: De la U de M y la comunidad local; nos haceguramos de que ellos 

no tengan historia criminal. 

Conozcan el Personal 

A Quien Le Hablo Por Si... 
… Mi hijo o hija va a perder un día? JT Harney 

… Voy a recoger mi hio o hija temprano? JT Harney 

… Tengo una preocupación sobre el grupo de mi hijo o hija? El lider 

de grupo 

… Tengo que pagar? Matt Thiede 

… Quiero ser voluntari@? Matt Thiede 

… Quiero recomendar un artista? Matt Thiede 

… Quiero que mi hijo o hija aprenda ciertas cosas? El lider de grupo 

… Tengo preguntas sobre excursiónes? El lider de grupo 

Nuestro personal está certificado en CPR y Primeros Auxilios, tienen muchos años de ex-

perencia trabajando con jovenes, y estan entusiasmados por trabajar con su hijo o hija.    



Estas guías fueron hechas con la colaboración de nuestro        per-

sonal, artistas, voluntarios, y jovenes. Todos - jovenes, artistas,  

personal y voluntarios -se sostienen a estos estandares.    

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestros Valores Lo Que Puede Esperar 
 Nuestro horario diario y las clases se diferencian por edad. El Pillsbury 

House programa después de clases es un ambiente seguro y de apoyo , multicul-

tural para los jóvenes (grado Kinder a 8), lleno de actividades estructuradas . 

Nuestra baja relación de estudiantes por el personal nos permite ofrecer una 

atención y cuidado especial en todo momento .  

 En un día cualquiera , el grupo de su hijo tendrá 2 clases de arte 

diferentes , tales como peraltar , efectos de sonido , la jardinería , la poesía , el 

video , danza o títeres . Tendrán tiempo con su grupo para los viajes de 

aprendizaje de servicio en la comunidad , el tiempo de juego en los parques 

locales , y el movimiento de yoga / danza. Valoramos el tiempo libre , así y 

asegúramos de programar tiempo para los intereses y el juego individual . 

Además de la merienda , hora de la tarea , tutoría y juegos cada día , viernes están 

reservados para el enriquecimiento de actividades . 

 En CREW (grados 5-8) los estudiantes tienen una clase , aprendizaje de 

servicio , merienda, y la hora de tarea cada día , con actividades como la 

alfabetización digital de los viernes . estudiantes de los grados 9 al 12 tienen la 

oportunidad de ser parte de los aficionados , nuestro éxito escolar y preparación 

para la universidad / programa de becas , el poder de nuestras voces del conjunto 

del funcionamiento , de la hornada del club , y el Club de la Moda. Pregunta 

Siddeeqah para obtener más información . 

 

Consulte el programa siguiente ejemplo para obtener una idea de un día en el 

programa después de clases de Pillsbury House  

 Grados k-4 

2:00pm-3:00pm Botana, Tarea, Juegos 

3:15pm-4:00pm Clase de Arte/Taller 

4:15pm-5:00pm Clase de Arte/Taller 

5:00pm-6:00pm Tiempo libre/Tarea 

 Grados 5-8 y CREW 

2:00pm-3:30pm Botana, Tarea, tiempo en la computadora 

3:30pm-5:30pm Clase de Arte/Taller/Tiempo de CREW 

5:30pm-6:00pm Tiempo libre/Tarea 

Ejemplo del Horario  Comida 

 Ofrecemos una merienda equilibrada y nutritiva cada día y 

nos aseguramos de tener opciones para honrar a las alergias y las 

limitaciones religiosas . Somos anfitriónes de una noche de la famil-

ia , el último viernes de cada mes donde proporcionamos el plato 

principal , y pedimos a las familias llevar un plato o un elemento 

para compartir . Vamos a informar a los padres si hay alguna alergia 

grave entre los participantes y dictaremos ingredientes para excluir 

de un plato , o artículos que no deben traer .  

 Recibimos donaciones semanales de productos orgánicos y 

alimentos procedentes de las Sisters Camelot , y estamos muy 

agradecidos por el servicio que prestan .  



Chicago Ave Project 
 El Proyecto de Chicago Avenue es parte de nuestro programa después 

de clases , y reúne a los mejores dramaturgos de las ciudades gemelas, adultos , 

actores y directores que trabajan como voluntarios para crear a un  uno-a-uno 

con Pillsbury los jóvenes en la creación y producción de una obra original . Los 

jóvenes desarrollan estrechas relaciones de tutoría con al menos cuatro adultos 

que tienen éxito en sus campos creativos mientras que los artistas profesionales 

adultos comparten la oportunidad de actuar en obras tremendamente 

imaginativas como cobayas que hablan, caballos , sistemas de juegos de 

ordenador y otros personajes indescriptiblemente únicos .El Proyecto de Chicago 

Avenue da Pillsbury House + Teatro juventud la oportunidad de aumentar sus 

habilidades de alfabetización mientras aprenden acerca de la producción teatral . 

Todas las obras son liberados al final de la temporada en un libro de jugadas , 

así , que los jóvenes y sus familias pueden llevar a casa . Es una parte especial de 

nuestro programa! 

Fechas Importantes 

Políticas de Salud y Comportamiento  

Enfermedades Contagiosas: Por la salud de todos los niños en el pro-

grama, cualquier persona que está enferma o tiene algo contagioso (por 

ejemplo, los piojos, la tiña, la gripe, etc) deben permanecer en casa.  Los 

padres estarán obligados a recoger a su niño si está enfermo. Para los 

piojos, su hijo no puede regresar hasta 24 horas después del trata-

miento. 

 

Necesidades Especiales de Salud: Llene un formulario de información 

médica si el niño tiene necesidades de salud o toma medicamentos. Po-

demos administrar medicamentos con la aprobación de los padres, sólo 

si la información de prescripción está claramente impreso en la botella. 

 

Comportamiento: 

Para participar en los programas juveniles de Pillsbury House, todos los 

jóvenes tienen que comportarse usando nuestras reglas establecidas. Los 

siguientes son ejemplos de conductas que no están permitidos: 

-Interrumpir y / o hablar sobre sus compañeros o el líder del grupo  

-Dejar el grupo / habitación sin permiso  

-Esconder, o tratando de evitar participar en actividades  

-Correr en el edificio, utilizando voces "al aire libre"  

-Luchar (verbal o físicamente) 

Incidente 1:  El joven recibe una advertencia y un recordatorio de las 

reglas. 

Incident 2: El joven tiene que ir a un área separada para discutir lo que 

está pasando con el personal. Tendrán un tiempo de espera. 

Incident 3: El joven va a completar un formulario de comportamiento 

basado en nuestros valores. Su padre / guardián será notificado. 

Para incidentes físicos/violentos o incidente 4: El joven se pone en 

espera y no puede asistir al programa hasta que haya una reunión entre 

el joven, los padres y el personal de Pillsbury House. En esa reunión, el 

grupo va a determinar si el niño está preparado para volver. Completari-

an un contrato de comportamiento. 

Sept 6th 

Primer Dia 

 

Oct 19th-21st 

No escuela, No programa 

 

Nov 23rd-25th 

Thanksgiving, no programa 

 

Dec 19th-Jan 2nd 

Winter break, no programa 

 

April 3rd-7th 

Spring break, no programa 

 

May 26th 

Ultima dia de programa  


