Estimados padres de familia,
La inscripción para el programa de STAR de antes y después de escuela para el año escolar 2016-17
está aquí. Cualquier familia interesada en el programa de STAR para 2016-17 debe llenar una solicitud
(incluso si está inscrito actualmente en STAR o en la lista de espera). Los detalles importantes son los
siguientes:
6 de abril del 2016 – Las solicitudes de STAR estarán disponibles en el Internet en www.southbay.ymca.org, en la oficina de la escuela de su
hijo/a, y en las instalaciones de la South Bay Family YMCA.
11 de abril - 22 de abril del 2016 – Las solicitudes de STAR serán aceptadas para el proceso de inscripción.
o
o
o
o
o
o

Las solicitudes recibidas antes o después de estas fechas no serán elegibles para la consideración inicial.
Las solicitudes sólo serán aceptadas en el programa STAR.
Las solicitudes deben ser entregadas por un adulto.
Asegúrese de que le entreguen un recibo en el momento que presente su solicitud.
Si usted no recibe un recibo, no podemos garantizar que hayamos recibido su solicitud
El recibo ¡no garantiza la inscripción al programa!

A partir del 25 de abril del 2016, todas las solicitudes serán revisadas por el personal de cada escuela. Los niños serán inscritos basados en
la evaluación de los siguientes criterios:
o
o
o
o
o
o
o

El orden en que reciben las solicitudes.
Recomendación de los funcionarios escolares.
La historia de asistencia en el programa STAR de los años anteriores (si es disponible).
El nivel de logro académico en la escuela.
El nivel de logro social en la escuela.
El número total de estudiantes admitidos en cada nivel de cada grado.
El espacio total disponible en el programa.
La capacidad del estudiante para tener éxito en el programa.

Abril 25, 2016-Junio 15, 2016 - Solicitudes de STAR entregadas despues del inicio del periodo de registratracion o durante
el verano seran agregadas a la lista de espera. Durante este tiempo solo podran entregar sus solicitudes al programa de STAR
en la escuela.
27 de mayo 2016 - Las listas de inscripción se publicarán en el Internet en www.southbay.ymca.org y en el programa de STAR.
Después del 15 de Junio del 2016 – Solicitudes de STAR recibidas después del fin del período de inscripción inicial, o en el verano, se
añadirán a la lista de espera. Durante este tiempo, las solicitudes podrán ser presentadas en el programa de STAR, en las instalaciones de la
South Bay Family YMCA, o por correo electrónico lramos@ymca.org

Si tiene alguna pregunta favor de comunicarse con la directora de STAR, Jenny Real (619) 421-9622.
Gracias.

