
Estimados padres de familia,  

Hawking STEAM Charter School 1 se ha asociado con los Servicios Comunitarios de South Bay 

para proporcionar Programas Después de la Escuela a partir del año escolar 2019-2020. Debido 

a que nuestro programa está siempre en capacidad, se dará prioridad de inscripción a los 

estudiantes que necesitan quedarse hasta las 5:30 PM, cumpliendo con la verdadera intención 

de los programas después de la escuela. Los requisitos de asistencia deben cumplirse para los 

estudiantes que se inscriben en el Programa Después de la Escuela para 2019-20. Las pautas 

estipulan que se debe dar prioridad a los estudiantes que asisten al programa cinco días por 

semana y que permanezcan al mínimo hasta la hora de salida temprana. El cupo inicial se 

reservará para los estudiantes que hayan demostrado la necesidad del programa en función del 

sistema de puntos que se describe a continuación. Los lugares restantes serán asignados por 

lotería. 

Horario del programa después de la escuela 

Lunes, Martes, Jueves & Viernes 2:30PM – 5:30 PM 

Miercoles 12:30 PM – 5:30 PM 

Nota:  Salida Temprana – Los estudiantes pueden ser recogidos en cualquier momento 

después de las 4:00 PM con un formulario de retiro temprano válido. 

 
**NUEVO:  A partir del 18 de julio de 2019 -  Todas las solicitudes para el programa después de 

la escuela serán revisadas por el personal de los Servicios Comunitarios de South Bay y el 

personal de la escuela. El programa tiene un número máximo de estudiantes que podemos 

atender. Los estudiantes iniciales y sus hermanos se inscribirán según el sistema de calificación 

que se detalla a continuación. Los estudiantes restantes serán colocados en una lotería para los 

lugares restantes del programa después de la escuela. La lotería se llevará a cabo el 29 de julio 

de 2019. Una vez que el programa alcance su capacidad máxima, las solicitudes restantes se 

colocarán en una lista de espera según su puntaje de prioridad y se aceptarán a medida que 

haya espacio disponible. 

 

Estudiante con un padre / tutor actualmente en servicio militar activo o en 
despliegue militar. 

1 Punto 

Estudiante califica para almuerzo gratis / reducido. 1 Punto 

El alumno asistirá al programa 5 días a la semana. 1 Punto 

El estudiante asistirá al programa 5 días a la semana y durante toda la duración del 
programa. 

1 Punto 

Estudiantes con ambos padres trabajando durante las horas del programa después 
de la escuela. 

1 Punto 

 
 
 



Consulte el calendario a continuación para conocer las fechas y horas específicas de su período 
de registro. El personal estará disponible para ayudar con los formularios de registro y 
responder cualquier pregunta. 
 
18 de julio de 2019 - 25 de julio de 2019 - Las solicitudes después de la escuela estarán 
disponibles en la escuela de su hijo. (Además, las solicitudes se enviarán por correo electrónico 
a los padres). 
 
18 de julio de 2019 - 25 de julio de 2019 - Se aceptarán solicitudes para antes y después del 
horario escolar para el proceso de inscripción 
 

● Las solicitudes recibidas después de estas fechas no serán elegibles para la 
consideración inicial. 

● Solo se aceptarán solicitudes en Hawking STEAM Charter School 1 
● Las solicitudes deben ser presentadas por un adulto. 
● Asegúrese de recibir un recibo en el momento de la presentación de la solicitud. 
● Si no recibe un recibo, no podemos garantizar que hayamos recibido su solicitud. 
● Su recibo NO garantiza la inscripción. 

 

 

29 de julio de 2019: se publicará la lista de inscripción para los alumnos iniciales y se realizará 
una lotería abierta para los alumnos restantes. 
 
Después del 25 de julio de 2019: las solicitudes para antes y después de la escuela que se 
reciban después del 7/25/2019 se agregaran a la lista de espera. Durante este tiempo, pueden 
enviarse al programa después de escuela de Hawking STEAM Charter. 
 
12 de agosto de 2019 - Primer día del programa después de la escuela para el año escolar 
2019-2020. 
 


