Información del programa después de la escuela:
Quién y Qué – los estudiantes en 6to 7mo y 8vo grados recibir ayuda con la tarea grupo o singular con un profesor, artes
& artesanías, enriquecimiento activo, tecnología, danza, ciencia, proyectos comunitarios, oradores invitados y viajes de
campo.

Cuando – 4 de septiembre de 2018 – 25 de mayo de 2019
3:02 – 6:00 (de lunes a viernes)
La cena será servida en 5:30 p.m.
Donde – Glendale Secundaria (pasillo de CTE) la oficina después de la escuela es en habitación #1098.
Transporte – Los estudiantes pueden caminar, transportados por familia o viajar en el autobús escolar. Los
estudiantes en el autobús escolar serán recogidos de Glendale (después de la cena a las 6:00 p.m.) y dejados en
ruta paradas cerca de las casas.
Costo – $60.00 Costo – $60.00 total incluye cuota de inscripción $10.00 y la cuota del año $50.00 Para arreglo de pagos de $10
al mes para completar la cuota del año, por favor completar una tarifa de escala móvil y traiga prueba de ingreso mensual.
* las becas pueden estar disponibles a solicitud. Todos los solicitantes que necesiten asistencia deberán proporcionar una prueba de
ingresos junto con la solicitud de registro y la documentación. Por favor comuníquese con Kim Knettles 801-597-4535 para obtener
ayuda para becas. *

Proceso de aplicación:
1.
2.
3.
4.

Para aplicar a el programa de después de la escuela vaya al sitio web afterschool.slcschools.org
Al final del proceso de la aplicación recibirá un código de confirmación.
Un correo electrónico será enviado con instrucciones sobre la cuota de registración y el pago del año.
El pago debe ser recibido en nuestra oficina entre 5 y 7 días de cuando sea aprobado su aplicación. o Si
el pago no es recibido entre 5 a 7 días el estudiante que sigue en la lista de espera será dado el cupo. o
Un estudiante no está matriculado en el programa hasta que la cuota de registración ha sido recibida.

* Por favor, tómese el tiempo para leer el manual de procedimientos y políticas de Club de descubrimiento. Dará respuesta a la mayoría
de sus preguntas acerca de este programa. Actualizados calendarios, eventos y otra información importante se publicarán en la Página
Web de Glendale escuela cada mes. *

Erica Andino

Coordinadora de después de la escuela
erica.andino@slcschools.org
Oficina: 801-974-8324
Glendale Middle School
1430 W. Andrew Avenue
Salt Lake City, UT 84104
Horas de oficina: Monday – Friday 3:00pm – 6:00pm
http://glendale.slcschools.org/academics/programs-options/after-school-program

