
¿Cuáles son los beneficios de las actividades 
extracurriculares? ¿Qué es el 

Proyecto Alcance? 

 El Proyecto Alcance estudia la 

participación de los niños en 

actividades extracurriculares 

y cómo la participación los 

impacta en su futuro. 

 Nosotros recopilamos 

información valiosa sobre las 

actividades extracurriculares  

hablando con los niños y sus 

familias. 

 Éste boletín del Proyecto 

Alcance proporciona 

información a las familias 

sobre actividades 

extracurriculares. 

Primavera 2009 

Muchos padres se preguntan: 

¿Por qué participar en un equipo 

de fútbol es mejor para mi hijo 

que jugar fútbol con sus amigos 

en el parque? Esta es una 

pregunta muy buena. 

Tener a los hijos en actividades 

extracurriculares puede ser 

costoso y toma tiempo. ¿Vale la 

pena? Creemos que sí. 

Una de las mayores diferencias 

es la supervisión de un adulto. Un 

equipo de fútbol está dirigido por 

un entrenador. Ese entrenador 

puede crear un mejor ambiente 

de aprendizaje a través de la 

enseñanza de nuevas 

habilidades y de la vida atlética. 

 

Algunos de 

los 

beneficios 

principales 

de las 

actividades 

extracurriculares reportados por 

los niños y los padres son que las 

buenas actividades 

 Están en un lugar seguro 

después de clases 

 Presta apoyo y ayuda con la 

tarea 

 Ayuda a los niños para hacer 

amigos con compañeros 

positivos 

 Enseñan nuevas habilidades 

 Enseñan a los niños a cómo 

enfrentarse con los problemas 

y resolverlos 

 Logra que los niños participen 

en la comunidad 

Muchas veces no hay muchas 

actividades para elegir en sus 

comunidades. Pero puede buscar 

y encontrar una que pueda ser 

adecuada para su hijo y ¡ayudarlo 

a participar hoy! 

Ayudando a jóvenes a alcanzar su potencial a través de Actividades Extracurriculares. 

¿Qué son las Actividades Extracurriculares?  

Las actividades extracurriculares son programas que consisten de adultos líderes y que se reúnen a una hora 

determinada, como una o dos veces por semana. Normalmente estas actividades se enfocan en un tema en particular, 

como en el equipo de fútbol, equipo de baile, club de ciencias y cómo participar de voluntario. Usted puede encontrar 

estas actividades en la escuela de su hijo y en la comunidad como en el centro comunitario o en YMCA. 

¿Cómo se puede obtener más 

información acerca de las 

actividades? 
 Pregúntele a la maestra de 

su hijo 

 Pregúntele a otros padres 

 Pregúntele a personas en su 

iglesia o en el centro de 

comunidad 

 Busque por internet 

 Busque en nuestro próximo 

boletín 

Proyecto Alcance 

Creando oportunidades de aprendizaje en el hogar 
Los niños aprenden mucho fuera de la escuela. Los padres pueden ofrecer 

muchas oportunidades de aprendizaje en el hogar. Por ejemplo, los niños 

aprenden acerca de las matemáticas y la ciencia a través de juegos de fingir, 

rompecabezas, juegos de mesa, búsqueda de insectos, leer libros de ciencia, 

y medir ingredientes mientras cocinan. Al hacer estas cosas, los niños apren-

den nuevas habilidades y desarrollan un interés en matemáticas y ciencias. 

Estas habilidades e intereses apoyan las calificaciones de los niños y si si-

guen tomando esas clases. 

Proyecto Alcance: 480-965-7277 o project.reach@hotmail.com 


