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Programas Después de Escuela de ASES
2021-2022 Información de Inscripciónes

El Departamento de Servicios de Desarrollo Infantil del Distrito Escolar de Fullerton, ofrece el Programa de
Educación y Seguridad Después de Escuela (ASES) para estudiantes de escuela Nicolas Jr. High en 7º- 8º
grado, en la escuela Nicolas. El Programa ASES incluye apoyo académico diario, experiencias de
enriquecimiento y una comida diaria. A continuación, encontrará información adicional sobre el programa y
cómo inscribirse para el año escolar 2021-2022:

Información del programa:
● ¡El Programa Después de Escuela de ASES en Nicolas Jr. High es un programa de tiempo completo!
● Somos un programa de Aprendizaje Ampliado Financiado por Subvenciones. No somos una guardería

o un servicio de tutoría 1-1.
● No hay costos para participar en el Programa ASES.
● Se requiere que el padre / tutor notifique al personal del Programa ASES de la ausencia del programa.
● Se harán retiros excesivos, retiros tempranos o ausencias para despedir a un estudiante del

programa.
● Los estudiantes que tienen permiso para caminar a casa, se registrarán y dejarán el programa entre

las 5:30 pm y las 6:00 pm. Sin embargo, entre el lunes 8 de noviembre de 2021 y el viernes 11 de marzo
de 2022, los estudiantes caminarán a las 4:30 pm debido al horario de verano.

● Todos los estudiantes deben ser recogidos a las 6:00 p.m. a más tardar. Se cobrará una tarifa por
retraso al padre / tutor, ya que la subvención de ASES no cubre los costos operativos después de las
6:00 pm.

● Se invita a los padres / tutores a asistir a un mínimo de (2) Participación de padres / Eventos del
programa durante todo el año.

Información de Inscripciónes:
● Haga clic en el enlace para acceder y completar el: Forma de Inscripción ASES 2021-2022 Aplique

Aquí: https://tinyurl.com/9zswuzrj o use el código QR a continuación.
● Preinscripción (Para los estudiantes actualmente matriculados en ASES) Comienza el lunes 12 de abril

de 2021 y finaliza el viernes 23 de abril de 2021. La inscripción se aceptará en el orden recibido, hasta
que esté en capacidad.

○ Por favor, hable con el personal del programa si hay circunstancias especiales.
○ Se requiere que los estudiantes actuales terminen el año escolar para recibir la preinscripción.

● Una vez que se reciba y revise la forma de inscripción, se enviará por correo electrónico una carta de
confirmación con información para asistir a una Orientación para padres obligatoria. El padre / tutor
legal debe asistir o el niño puede ser colocado en una lista de espera.

Por favor, remita todas las preguntas e comentarios al Líder del sitio de ASES, Megan Foti al 714) 334-4585 o
Ronann “Ronnie” Reeves  al 714) 447-7477.

Sinceramente,
Ronann Reeves

Supervisora de Las Programas Después de Escuela de ASES
Servicios de Desarrollo Infantil
Distrito Escolar de Fullerton
Ronann_Reeves@myfsd.org
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