“My favorite thing about Latch
Key is the interaction between
students and teachers.” –N.R.
(parent)
“Latch Key is a safe place for
children to go.” –C.R. (alumni)
“There is a library so students
can read.” – P.R. (alumni)
“My favorite part of Latch Key is
meeting all the eager Howard
Payne Students and watching
them grow into adults.” – H.F.
(parent)
“My favorite thing about Latch
Key is that the teachers love
their students and take care of
them.” – L.H. (age 11)

For more information on Latch Key please
contact Jessica Hardy, Director at 325-6462148 or visiting www.latchkeyprogram.org

Pearl Griffin Memorial
Latch Key Program
2411 Coggin Avenue
Brownwood, Texas 76801

“I like to come to Latch Key
because they include everybody
and accept their opinions.” –
S.F. (age 10)

2411 Coggin Avenue / P.O. Box 2121
Brownwood, Texas 76801
325-646-2138

Propósito
Pearl Griffin Memorial Latch Key
Program es un no-denominacional
programa después de clases para los
estudiantes
del
Distrito
Escolar
Independiente de Brownwood de familias
de bajos ingresos. Nuestro objetivo es
proporcionar a las familias trabajadoras
la oportunidad para que sus hijos reciban
una atención de calidad. A través del
amor y la comprensión de los niños a
descubrir su propio valor y desarrollan
valores como el respeto, la honestidad y
la justicia. Este programa está disponible
de forma gratuita a las familias que
califican.

Calificaciones
Las familias en el programa deben estar
en el distrito escolar independiente de
Brownwood, calificar de forma gratuita
de las comidas reducidas, y ambos
padres tienen que trabajar o ir a la
escuela durante el horario escolar. Los
padres tienen que llenar una solicitud
con el fin de ver sobre la elegibilidad y
las aberturas. Si no hay aberturas de la
familia será colocado en una lista de
espera.

Miembros de la Junta
El programa se rige por un consejo de
administración que se selecciona de la
comunidad. Hay nueve a doce miembros
de la junta cada año que sirven términos
de tres años. Estos miembros de la junta
son responsables de las ideas de
recaudación de fondos y establecer,
preparar un presupuesto, así como todas
las decisiones importantes.

Historia
Pearl Griffin Memorial Latch Key Program

El programa está dotada con un
administrador y nueve a diez estudiantes
de la Universidad Howard Payne. Con la
excepción del administrador de todo el
personal son estudiantes de Howard
Payne de trabajo a través del programa de
trabajo y estudio. Esto ayuda a reducir el
costo de la nómina.

comenzó en 1983 como un proyecto de
la misión local de la Iglesia
Presbiteriana de la Unión en
Brownwood. En ese momento los
voluntarios dedicaron sus tardes para
dar un cuidado especial para un grupo
de niños pequeños. Desde ese
momento los cambios físicos han tenido
lugar para satisfacer mejor las
necesidades de los niños. En 1991, el
programa se amplió a la Primera Iglesia
Cristiana para dar cabida a los niños
más pequeños. En 1995, los niños
mayores empezaron a reunirse en el
Centro de Servicios para la Familia. En
enero de 1999, la totalidad del
programa comenzó a reunirse en la
Primera Iglesia Cristiana.

Los voluntarios

Fondos

Los voluntarios de vez en cuando preparar
aperitivos, proporcionar tiempo de la
historia y ofrecen su tiempo para los
programas y eventos especiales.

Latch Key es una organización sin
ánimo de lucro. No hay ninguna
organización que patrocina. Los fondos
provienen de fundaciones locales,
iglesias, United Way del Condado y los
individuos Brown. Las donaciones
también se reciben en forma de un
monumento.

Personal

