
Language Enhancement Afterschool 

Program – Programa extracurricular 

 

El programa LEAP es un programa extraescolar que ofrece una programación de alta calidad a 

los estudiantes que están aprendiendo o que han aprendido inglés como segunda lengua. 

También realizamos actividades para involucrar a los padres en el proceso de educación de sus 

hijos. Es así, que proporcionamos actividades de aprendizaje significativas para ayudar a 

cimentar y preparar a los estudiantes para la escuela y para la vida.  

Trabajamos con las Escuelas Públicas del Condado de Jackson, la Universidad Western Carolina, 

y la Iglesia Metodista Unida de Cullowhee para crear un programa en el que las partes 

involucradas se interesen en el éxito a largo plazo de los niños inscritos en el programa.  

Abordamos nuestro trabajo con los niños con un punto de vista respetuoso y positivo. Nuestros 

tutores, voluntarios y demás colaboradores, están capacitados para dar a cada niño la mejor 

instrucción, utilizando las tecnologías y metodologías más actualizadas.  

Para el presente año escolar, las Escuelas Públicas del Condado de Jackson han decidido operar 

utilizando el Plan B, lo que significa que trabajarán presencialmente y en línea durante el año. 

LEAP operará de la misma manera, trabajando presencialmente cuando sea posible, y 

trabajando en línea cuando sea necesario.  

Oportunidades para voluntarios  
Buscamos voluntarios que se comprometan al menos dos horas cada semana. Si el programa 

opera presencialmente, su horario será de lunes a jueves de 2 a 6 pm. Cuando funcione 

virtualmente, el horario dependerá de la disponibilidad de los estudiantes, pero lo más 

probable es que las reuniones en línea se realicen después de las 3:00 p.m. Para el trabajo 

presencial, necesitaremos personas que ayuden a preparar las estaciones y centros de 

aprendizaje, repartirán comida y limpiarán, supervisarán a los estudiantes durante las 

transiciones, ayudarán con y/o dirigirán los clubes, trabajarán individualmente con los 

estudiantes para ayudarles con las tareas y la lectura independiente, y limpiarán al final de la 

tarde. Para el trabajo en línea, los voluntarios apoyarán al personal de LEAP durante las 

sesiones académicas en línea, las sesiones extracurriculares (clubes) y otras actividades. Los 

voluntarios tendrán que completar una verificación de antecedentes (background check). 

Para más información contacte al director del programa, Juan Díaz, que puede proporcionarle 

más información. 


