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8 de abril, 2022

Estimados padres,

La inscripción para el programa REACH antes y después de escuela para el año escolar 2022-2023 está aquí.
Cualquier familia interesada en REACH para 2022-2023 debe completar una solicitud en línea (incluso si
actualmente está inscrito en REACH o en la lista de espera para el año escolar 2021-22). Estos son los detalles
importantes relacionados con el proceso de inscripción:
11 de Abril: aplicaciones REACH disponibles vía https://forms.gle/LHk72LngHFSqFmv28
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Escanea el código QR para enviar una aplicación
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11 de abril-22 de abril: se aceptarán solicitudes REACH para el proceso de inscripción.
o Las solicitudes recibidas antes o después de estas fechas no serán elegibles para consideración inicial.
o Las solicitudes deben ser enviadas a través del enlace por un padre / tutor.
o Después de que se envíe la solicitud en línea, la YMCA se comunicará con el padre / tutor para
programar una cita para completar el formulario de exención de la YMCA. Este paso debe
completarse para ser considerado para el programa REACH 2022-2023.
o Enviar una solicitud en línea NO garantiza la inscripción.
A partir del 25 de abril y hasta el 29 de abril, 2022 todas las solicitudes de REACH serán revisadas por el
personal de REACH y el personal de la escuela. Cada programa REACH tiene un número máximo de
estudiantes a los que pueden inscribir. Los estudiantes se inscribirán según el sistema de clasificación que se
detalla a continuación, según el orden de llegada y la capacidad del programa de cada escuela. Si el programa
recibe más solicitudes que espacios disponibles, se dará prioridad de participación a las solicitudes con más
puntos. Una vez que el programa REACH haya alcanzado su capacidad, los estudiantes que no sean aceptados
para participar serán colocados en una lista de espera, en el mismo orden de prioridad, y serán aceptados a
medida que haya espacio disponible.
Los estudiantes calificaran para una de las siguientes opciones:
Estudiantes que participaron en el actual ciclo escolar 2021-2022.

2 puntos

O estudiantes que estuvieron en la lista de espera en el actual ciclo escolar 2021-2022.

1 punto

Los estudiantes calificaran para una de las siguientes opciones:
El estudiante ha solicitado REACH y asistirá 5 días a la semana y durante toda la duración
del programa.
El estudiante ha solicitado REACH y asistirá a la mitad del tiempo del programa, 5 días a
la semana.

2 puntos
1 punto

Después del 22 de abril de 2022: las solicitudes REACH recibidas después del final del período de inscripción se
agregarán a la lista de espera.
9 de mayo-13 de mayo,2022: las familias seleccionadas para el programa REACH del año escolar 2022-23
serán contactadas por un miembro del personal de YMCA por teléfono / correo electrónico.
Si tiene más preguntas, comuníquese con el programa REACH al (619) 323-6845.
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