Sample Email from Program to Families: Ask Your Principal to
Partner with Afterschool for Reopening
Dear [PARENT],
The upcoming school year will be challenging and unpredictable. Many of our afterschool
families will need extra help with a staggered school schedule so parents can return to work.
Some families will need help with remote school requirements. Others need support so their
kids can catch up on the learning they’ve lost or reconnect after months of being isolated.
We want to be here to support your family and our community--to ensure that every child is
safe, engaged and learning every day. But we can’t do that without strong partnerships between
our schools and afterschool programs.
Will you help us make sure our school leaders know how much families need afterschool
programs?
If we work together, schools and afterschool programs can help meet our children’s academic,
social and emotional needs--and help parents get back to work.
Please email your child’s principal to ask that your school include afterschool programs in their
reopening plans. You may use the template to email your principal today!
Thank you for your support,

Spanish
Querido [PADRE],
El próximo año escolar será desafiante e impredecible. Con horarios escolares dispersos,
muchas de nuestras [nombre del programa] familias necesitarán ayuda adicional para que
padres puedan volver al trabajo. Algunas familias necesitarán ayuda cumpliendo con los
requisitos de educación remota. Otros necesitan apoyo para que sus hijos puedan ponerse al
día con el aprendizaje que perdieron o reconectarse después de meses de estar aislados.
Queremos estar aquí para apoyar a tu familia y a nuestra comunidad - para asegurar que cada
niño esté seguro, empeñado y aprendiendo todos los días. Pero no podemos hacerlo sin una
alianza firme entre nuestras escuelas y los programas extracurriculares.
¿Nos puedes ayudar a asegurar que nuestros líderes escolares sepan lo mucho que familias
necesitan los programas después de la escuela?
Si trabajamos juntos, escuelas y programas después de la escuela pueden ayudar a satisfacer
las necesidades académicas, sociales y emocionales de nuestros hijos - y también ayudar a
padres a volver al trabajo.
Por favor envía un correo electrónico al director de la escuela de tu hijo y pide que incluyan los
programas después de la escuela en sus planes de reapertura. ¡Puedes usar la plantilla a
continuación para enviarle un email a tu director hoy!
Gracias por tu apoyo,

