
  

 

Chambersburg 
Boys & Girls Club 

November 2017  

 
Club Cerrado 

November 10, 22, 23, 
24, 27, & 28 

 
 

Contact Me 
Jeanne@bgccs.org 

717-261-5761 

 

 

Check out our 
website! 
Bgccs.org 

Tema de noviembre: 
Desarrollando un Estilo de Vida Giving 

 

Program Spotlight: Power Hour 
Tal vez haya escuchado a su hijo hablar sobre Power Hour: este es el 
programa durante el cual ofrecemos ayuda con la tarea o un tiempo de 
lectura silencioso. Algunos de nuestros miembros aprecian la ayuda, 
otros, desafortunadamente, no se toman este tiempo en serio. Dado que 
tenemos muchos miembros que no están en el nivel de lectura que 
deberían ser para su grado o que todavía están tratando de mejorar sus 
habilidades de inglés, el personal se toma este tiempo muy en serio. 
Ofrecemos recompensas y consecuencias para los miembros durante 
esta actividad de 45 minutos de duración. Debido a la cantidad de 
miembros que necesitan ayuda y la escasez de ayudantes, el personal 
generalmente no tiene tiempo para escucharlos leer, pero generalmente 
pueden ayudarlos a terminar sus otras tareas, como matemáticas. El 
personal y yo queremos que sepas que hacemos todo lo posible para 
ayudar a todos los que necesitan ayuda con la tarea. ¿Como puedes 
ayudar? Recuérdele a su hijo que deben ser respetuosos de este 
momento y leer y trabajar en silencio. Además, si desea ser voluntario 
durante el tiempo de la tarea, ¡le daríamos la bienvenida a los ojos, oídos 
y manos adicionales! 

Agradecimiento y otras actividades 
Estamos preparados para celebrar el Día de Acción de Gracias y el clima 
más fresco. Les daremos la oportunidad a los miembros de dar las gracias 
y de retribuir a su comunidad con algunos proyectos de servicio este mes, 
como recolectar manzanas para el banco local de alimentos y llegar a 
veterinarios militares. 
 
El clima más fresco será ideal para nuestros miembros que participan en 
el club de correr / caminar los martes y para realizar el Examen Nacional 
de Aptitud Física de BGC. 
 
También tendremos una cena de Acción de Gracias para los miembros de 
nuestro club el lunes, 20 de noviembre. 
 



Pagos del Club después de la escuela 
 
Recuerde hacer sus pagos mensuales de $ 10 para After School Club. 
Puede pagar con efectivo, cheque y tarjeta de crédito. Para pagar con 
tarjeta de crédito, vaya a www.bgccs.org y haga clic en Donar ahora. 
Desde allí, puede hacer un pago único o pagos que se repiten. ¡Gracias 
por tu ayuda con esto! 
 

 


