Programa de Antes y Despues de Escuela
Horario de Programa de Antes de Escuela: L-V

6:45am-8:15am

Horario de Programa de Después de Escuela: L, M, J, V 3:00pm-6:00pm
Miércoles 1:30-6:00pm

Estudiantes en grados Kínder-Sexto serán elegibles. Estudiantes serán seleccionados en base a
un sistema de lotería.
Es posible dejar a su hijo/a para la programa de Antes de Escuela a las 6:45 a.m. Su hijo/a
tendrá la oportunidad de preguntar por ayuda con su tarea y también podrá comer un desayuno
en la cafetería a las 7:45am. Favor de estar de acuerdo que la cuenta de su hijo/a ser cargara
para los desayunos; pero no si califican para comidas reducidas o gratis.
Durante la Programa de Después de Escuela, su hijo/a recibirá un bocadillo gratis, el tiempo
necesario para hacer su tarea, actividades afuera, y actividades de enriquecimiento diario.
Estos programas serán gratis para todas las familias, independientemente de sus ingresos
porque este programa es financiado por una subvención del estado. La financiación de esta
subvención se basa en la asistencia del niño/a, será por la ASISTENCIA SERA MANDATORIO.
Se espera que todos los estudiantes en la programa de Antes de Escuela, asistan todos los días.
Todos los estudiantes inscritos en la Programa de Después de Escuela, tendrán que quedarse
hasta las 5:45pm pero no más tarde que las 6:00pm. Si por una razón sus hijo/a será recogido
antes, un record se mantendría en esos días.
La entrega y el lugar de recogida será en el salón nombrado “Faculty Lounge” a un lado de salón
20. Estacionamiento para recoger será situado en la parte posterior acerca de las canchas de
baloncesto.
Comportamiento será monitoreado. Después de dos noticias de Comportamiento Inaceptable o
UNA noticia considerada por la administración, su hijo/a será retirado del programa, y se le
dará su lugar a otro estudiante en la lista de esperas.
*Si están interesados en inscribiendo su hijo/a en una de las programas, favor de
completar las formularios y regresarlos a la oficina de la escuela.

Sí, me gustaría ser incluido en la lotería para inscripción en la programa de Antes o Después de
Escuela para los siguientes días…
 Antes de Escuela

L-V

6:45am-8:15am

 Después de Escuela L, M, J, y V 3:00pm- 6:00pm Miércoles 1:30pm-6:00pm

Primer nombre de hijo/a: _________________________________ M / F

Grado: _______

Segundo nombre de hijo/a: ________________________________ M / F

Grado: _______

Tercer nombre de hijo/a: _________________________________M / F

Grade: _______

Cuarto nombre de hijo/a: _________________________________ M / F

Grado: _______

Nombres de Padres/Guardias _________________________________________________
Teléfono de casa: _______________ Celular: _________________ Trabajo:___________

En cuando firmo este forma, estoy de acuerdo de que un lugar en las programas, NO SERAN
garantizadas.
Si no recibirán una confirmación de inscripción, es porque hay una posibilidad que está en la lista
de esperas en un lugar apropiado para su lugar en la lotería. Cuando un lugar será disponible,
recibirán una noticia se todavía serás interesado.
Firma de padre/Guardia: _______________________________ Fecha ______________

**Para verificar la situación de lista de espera, por favor llame a la oficina en 327-7700**

