Estimados padres de familia,
Las inscripciones para el programa de REACH de antes y después de escuela para el año escolar 201718 está aquí. Cualquier familia interesada en el programa de REACH para 2017-18 debe llenar una
solicitud (incluso si está actualmente inscrito en REACH o en la lista de espera).
Los detalles importantes son los siguientes:
3 de abril del 2017 – Las solicitudes de REACH estarán disponibles en nuestra página web www.southbay.ymca.org, en la oficina de la
escuela de su hijo/a, y en las instalaciones de la South Bay Family YMCA.
10 de abril - 21 de abril del 2017 – Las solicitudes de REACH serán aceptadas para el proceso de inscripción.
o
o
o
o

Las solicitudes sólo serán aceptadas en el programa REACH.
Las solicitudes deben ser entregadas por un adulto.
Asegúrese de que le entreguen un recibo en el momento que presente su solicitud. (Su recibo no garantiza la inscripción al programa)
Durante el tiempo de inscripción, todas las familias interesadas en el programa REACH tendrán que asistir a una junta obligatoria
para padres para completar su inscripción para el año 2017-18. Fechas/Horarios serán publicados en el programa REACH.

A partir del 24 de abril del 2017, todas las solicitudes serán revisadas por el personal de cada escuela y el equipo de REACH. Cada
programa de REACH tiene una máxima capacidad de estudiantes que puede inscribir. Los estudiantes serán inscritos basados en el sistema
de valoración, detallado aquí, basado en la capacidad del programa. Si el programa recibe más aplicaciones de los espacios disponibles, se
les dará prioridad a los participantes que reciben 6 puntos. Cuando el programa REACH llegue a su capacidad, los estudiantes no aceptados
para el programa serán agregados a lista de espera, en la misma orden de prioridad y serán aceptados al programa una vez que el espacio
sea disponible.
El estudiante participo en REACH durante el año anterior y cumplio con al menos 85% de asistencia

1 Punto

El estudiante fue inscrito en la lista de espera para el 2016-17

1 Punto

El estudiante está en una clase transicional de kínder o es alumno nuevo al distrito escolar

1 Punto

El estudiante asistirá al programa de antes de escuela (AM)

1 Punto

El estudiante asistirá al programa de después de escuela (PM)

1 Punto

El estudiante aplicara para el programa REACH 2017-18 y asistirá el tiempo completo, los 5 días de la
semana
El estudiante aplicara para el programa REACH 2017-18 y asistirá al menos la mitad de la duración del
programa los 5 días de la semana
El Padre/Guardián asistirá a la junta obligatoria durante el periodo de inscripciones

2 Puntos
1 Punto
1 Punto

24 de abril - 7 de junio 2017 - Solicitudes para REACH entregadas después del inicio del periodo de registración o durante el verano, serán
agregadas a la lista de espera. Durante este tiempo, solo podrán entregar sus solicitudes al programa REACH en la escuela.
19 de mayo 2017 - Las listas de inscripción se publicarán en el programa REACH. Favor de revisar la lista publicada en la escuela de su
estudiante para verificar su inscripción, ya que el programa no hará llamadas para confirmar inscripciones.
Después del 7 de junio del 2017 – Solicitudes de REACH 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 las al Oficinas de Administración South Bay
Family YMCA, 50 4th Ave. Chula Vista, 91910 o enviadas por correo electrónico a lramos@ymca.org.

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

