
¿QUÉ HACEN TUS HIJOS 
DESPUÉS DE LA ESCUELA?

School-Based Sites
Baker Elementary
Battle Creek Elementary
Battle Creek Middle
Culleoka Unit School
Hampshire Unit School
Marvin Wright Elementary
Mt. Pleasant Elementary (serves 
elementary & middle school)
Randolph Howell Elementary
Santa Fe Unit School
Spring Hill Elementary
Spring Hill Middle
Woodard Elementary

Wayne Street
209 Wayne Street
Columbia, TN 38401
Serves grades K-5 from Brown, E.A.Cox, 
Highland Park, McDowell, Riverside & 
Whitthorne

Teen Center
210 W. 8th Street 
Columbia, TN 38401
Serves grades 6-12 from Central High, 
Columbia Academy, E.A.Cox, H.O. Porter, 
Spring Hill High & Whitthorne

Pulaski Club
540 Massey Drive
Pulaski, TN 38478

Para mas informacion:
931-490-9401

www.bgcsctn.org

Nuestra mision es permitir que todos los Jovenes, 
especialmente aquellos que mas nos necesitan, 

alcancen su maximo potencial como ciudadanos 
prodictivos, solidarios y responsables.

“Si no hubiera este programa despues de 
la escuela no se que haria. Lo mas 
impotante que ofrece el Club ami familia 
es la ayuda con la tarea. El Club se 
asegura de que hagan la tarea todos los 
dias, asi tengo mas tiempo de calidad con 
ellos cuando  llegan a casa, en lugar de 
sentarme y pasar dos horas haciendo lo 
tarea.”

- Melissa, Spring Hill grandmother
  

“Me alegro que haya un Club de chicos 
aqui. No estoy tan aburrida por que puedo 
ver a todos mis amigos y hacemos difer-
entes actividades. Es mejor aqui que en 
casa por que tengo a alguien que  me 
ayude con mi tarea y si tengo problemas 
en una de mis classes tengo personas 
como la sra. Rosie que me ayudaran.”

- Jazmin, Columbia Club member

“Soy una madre soltera que cria a dos 
niños su perspectiva es mas positiva 
ahora, modelos masculinos aqui que no 
obtienen tanto en ningun otro lugar. Creo 
que ayuda.”

- Kollequa, Mt. Pleasant mom



Desde su creacion en 1999, Boys & Girls 
Clubs of South Central Tennessee han 
Proporcionado Programas Galardonados 
que cumbian vidas y que abordan los 
problemas mas urgentes de la actualidad. 
Ayudanos a enseñar a sus hijos las 
habilidades que necesitan para desarrollar 
la vida enfocandonos en:

Cuando se une al Club, nos unimos a 
usted para ayudar a su hijo a Graduarse 
a tiempo con un plan para su futuro, a 
comprometerse con una vida de habitos 
saludables. A tener un caracter fuerte y 
a convertirse en lideres en nuestra 
comunidad.

• Éxito Académico
• Estilos de vida saludables
• Buen carácter y ciudadanía

Sus hijos tendran acceso a nuestros 
programas academicos galardonados. 
Nombrados #1 por Boys & Girls Clubs of 
America, que incluyen:

Tus hijos también participarán en:

• Ayuda diavia con las tarias de software  
  innovadores que practican habilidades             
  basicas como lectura y matematicas.
• Apoyo individual utilizando datos   
  academicos y de asistencia en tiempo     
  real obtenidos atraves de la asociacion con 
 las escuelas del condado de Maury & Giles
• Plan de comunicacion semanal que   
  conecta a los tutores con los padres,      
  maestros y personal del Club para que     
  todos esten en la misma pagina para     
  ayudar acada niño atener exito.  

• Clubes cívicos de servicio comunitario
• Tutoria por parte del Club atraves de 
programas como chicas inteligentes y 
pasaporte al a hombria.
• Educacion de la diversidad
• Clases de educacion financiera
• Simulacros de elecciones y votaciones
• Nuestra firma de construccion de caracter
• Programa “Joven Del Año”
• Prevencion de perdida de aprendizaje de 
verano
•  Preparacion universitaria y profesional
• Prevencion de drogas y alcohol

Boys & Girls Clubs of South Central 
Tennessee es una organizacion sin fines de 
lucro que se compromete a servir a todos los 
jovenes y familias que nos necesitan 
independientemente de los ingesos familiares. 
Los certificados de membresia estan 
estructurados para que los padres solo paguen 
lo que pueden pagar, y la asistencia financiera 
esta disponible a pedido de las familias 
necesitadas

Visite nuestro sitio web y haga clic en 
“inscribirse” para descargar su solicitud de 
mambrecia. Obtenga mas informacion sobre 
nuestra solicitud de ayuda financiera en 
www.bgcsctn.org.

Los cuotas de membresia cubren menos del 
costo operativo del Club, por lo que el 
personal debe de recaudar fondos para cerrar 
esa brecha. Hay mucha mas formas en las que 
puedes ayudar. Para obtener mas informacion 
sobre como ser voluntario en el sitio de su 
hijo o como donar suministros, comuniquese 
con llaporte@bgcsctn.org

ALCANZAR

15 sitios de Boys & 
Girls Clubs en los 
condados de Maury y 
Giles...

70 Empleados Adultos

40 Voluntarios

Más de 1,200 jóvenes 
servimos cada año

ASEGÚRESE DE QUE SUS 
HIJOS SOBRESALGAN

El 100% de los seniors del Club se han 
graduado a tiempo desde la 

fundacion del Club en 1999!

INVOLUCRATE


