
Distrito Escolar Unificado de Santa Paula 

2018-2019 

ESPACIO ES LIMITADO 

El programa será para estudiantes que tengan ambos padres de familia o papa/mama solteros que estén trabajando y que puedan 

mantener las horas semanales requeridas.  Por favor incluya su más reciente talón de cheque de ambos padres.  

Prioridad se les dará a  los estudiantes con deficiencias académicas y  sus hermanos. 

 
 Escuelas elementales: K-5 15 horas por semana 

 Escuela secundaria Isbell: 6-8 2 horas mínimas diarias 

 

A.S. P. I. R. E. 

Asegure que su hijo/a este en un ambiente positive y seguro, lleno de aprendizaje y diversión! 

 Cuidado supervisado después de clases cada día 

escolar. El Programa está abierto hasta las 6p.m. 

 Proporción de estudiante-adulto de 20-a-1 

 Ayuda con tareas 

 Clases de enriquecimiento y deportes 

 Merienda incluido  

 Sin costo alguno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formas de registro Y copias de talón de cheque serán colectadas el martes 1ro de mayo y jueves 3ro 

de mayo, en la oficina del distrito escolar, 201 S. Steckel Drive, de las 4pm-6pm. 

TENGA EN CUENTA: La oficina escolar no aceptara sus formas de registro. 

Si tiene alguna pregunta, favor de llamar a Ana Esse: 933-8816 o Dora Frausto: 933-8845 

La Póliza de Santa Paula AR5148.2 Programas de Antes/Después de Escuela indica: los estudiantes serán 

seleccionados basado a las siguientes diferencias: 

(1) Ambos padres/guardianes deben estar trabajando fuera de casa. 

(2) Prioridad para los estudiantes de la escuela mediana, será para estudiantes que asisten el 

programa a diario. 

(3) Prioridad para matriculación será para los estudiantes que se identifiquen  con necesidades de 

ayuda académica, de acuerdo con las pólizas del Distrito. 

(4) Estudiantes de Kínder entraran solamente si tiene hermanos/as mayores que han sido aceptados 

al programa. 

Después de revisar todas las formas de registro, los padres serán notificados si su hijo/a fue o no fue 

aceptado al programa de A. S. P. I. R. E. 

 

 

Inscripciones para A.S.P.I.R.E.! 

Empezando el lunes, 16 de abril, las formas de registro estarán disponibles para recoger en la oficina de la 

escuela. 

Escuelas Elementales K-5: 

 Mon, Tue, Thu, Fri.  2:31pm-6:00pm 

 Wed. 1:16pm-6:00pm 

Escuela Secundaria Isbell 6-8: 

 Mon, Tue, Thu, Fri.  2:30pm-6:00pm 

 Wed. 1:50pm-6:00pm 


