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¡ASEP se complace en anunciar nuestras ofertas de programas finales para el próximo año escolar 2022-2023 en la Escuela Primaria Daniel Webster! A 
continuación encontrará descripciones, horarios y precios de ASEP Integral y Clubes de Especialidad. La inscripción se abre el lunes 2 de mayo a las 10 a.m. 
Las solicitudes estarán disponibles en línea en nuestro sitio web (www.asepsf.org) o las solicitudes impresas estarán disponibles en la oficina de ASEP. ASEP 
alienta a las familias a presentar su solicitud en línea a través de nuestro sistema seguro, ya que acelerará significativamente el proceso. Si su familia no 
tiene acceso a Internet pero desea utilizar el sistema de registro en línea, comuníquese con ASEP en info@asepsf.org o hable sobre arreglos alternativos lo 
antes posible.

Tenga en cuenta que ASEP solo prorratea los precios si su hijo asiste a varios clubes oa una combinación de Clubes y Programa integral. Todos los precios 
son tarifas planas por mes. Estas tarifas planas representan el costo anual total de ASEP que se divide en partes iguales entre los 10 meses del año escolar. 
Las facturas se envían un mes antes de la prestación de los servicios. Como siempre, ASEP tiene opciones de becas y precios reducidos para las familias que 
califiquen.

Comprehensive ASEP: Abierto para los grados de jardín de infantes a quinto, Comprehensive ASEP es un programa extracurricular todo en uno que funciona 
de lunes a viernes de 2:05 p. Durante el ASEP integral, los estudiantes reciben una comida saludable y participan en el aprendizaje basado en temas, 
asistencia con la tarea, enriquecimiento artístico y PlaySEP. 

Fall 2022 Specialty Clubs: A lo largo de la semana, ASEP ofrece "clubes extraescolares". Los clubes de especialidad de ASEP comienzan a las 2:05 p. m. los 
lunes, martes, jueves y viernes ya las 12:50 p. m. los miércoles. La mayoría de los clubes están en sesión dos veces por semana y generalmente duran 1 hora. 
Los clubes especializados ofrecen a la comunidad una opción de medio tiempo o un enriquecimiento adicional que complementa el ASEP integral. Debido a 
que el espacio es limitado en todos los clubes, ASEP utiliza un sistema de inscripción por sorteo. Los lugares del club se llenan dentro de la primera semana de 
registro, es posible que los lugares no estén disponibles a partir de entonces. Consulte a continuación las ofertas de clubes especializados 22-23 de ASEP en la 
escuela primaria McKinley. La inscripción para los clubes se basa en un semestre, la inscripción del club de otoño finalizará el 16 de diciembre de 2022. *Las 
ofertas de los clubes están sujetas a cambios.

2022-2023 ASEP Monthly Program Tuition Prices (subject to change) 
Comp 
ASEP 
Only 

1 
Club 
Only 

2 
Clubs 
Only 

3 
Clubs 
Only 

1 Club 
+ 
Aftercare 

2 Clubs 
+ 
Aftercare 

3 Clubs 
+ 
Aftercare 

$395 $170 $340 $510 $532 $676 $806 

• Club de baile (disponible para kínder a 3er grado los lunes y jueves de 2:05 p. m. a 3:05 p. m.) 
Tiene como objetivo capacitar a los jóvenes a través de la formación en danza, oportunidades de liderazgo y 
experiencias de actuación. Los estudiantes aprenden a descubrir su estilo único a través del movimiento creativo y 
estudiando múltiples estilos de baile.

• Club S.T.E.A.M (disponible para los estudiantes de 4.° y 5.° grado los martes y jueves de 2:05 p. m. a 3:05 p.) en
actividades de equipo y tecnologías de observación.

• Club de Fútbol (Disponible para Kinder y 1er grado los miércoles de 12:50 p. m. a 1:50 p. m. y los viernes de 2:05
p. m.-3:05 p. m.) Específicamente diseñado para principiantes del deporte, los estudiantes aprenden las
habilidades básicas necesarias para apreciar aún más el juego y, finalmente, ¡jugar fútbol organizado en el futuro!

• Club de ajedrez (disponible para estudiantes de 2.° a 5.° grado los lunes de 2:05 p. m. a 3:05 p. m. y los
miércoles de 12:50 p. m. a 1:50 p.m) habilidades todo mientras te diviertes jugando al ajedrez!

• Club de arte avanzado (disponible para estudiantes de 2.° a 3.° grado los martes y jueves de 2:05 pm-3:05 pm)
Este club se basa en el plan de estudios "principios esenciales del corazón" de Cosmic Kids que se enseña durante
las clases de enriquecimiento artístico de ASEP. En este club, el estudiante aprenderá sobre la creación de libros
(mini revistas, libros de sobres, libros de historietas) y trabajará en proyectos de bricolaje (terrarios ciclados, sellos,
estuches para lápices, marcadores y fabricación de joyas).

• Artes Sonoras Digitales (Disponible para Kinder y 1er Grado los martes y jueves de 14:05-15:05). ¡Este club
introduce el sonido en muchos niveles diferentes a través de la tecnología, la música y el movimiento! Los
estudiantes aprenderán sobre jazz, funk, soul, reggae y hip hop. Usando tecnología de mezcla de sonido, los
estudiantes producirán sus propias canciones identificando formas, estilos y patrones.

• Club de ukelele (disponible para estudiantes de 2.° a 5.° grado los viernes únicamente de 2:05 p. m. a 3:15
p. m.) ¡Los estudiantes aprenderán los increíbles sonidos y la música de un ukelele a través de la práctica y la
reproducción de música!
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• Todos los estudiantes nuevos y los que regresan deben completar una solicitud ASEP cada año escolar.
• Se debe enviar un formulario de solicitud por separado para cada niño que desee inscribir en ASEP
• Número de Seguro Social del estudiante (indicador de registro único): tenga a mano el indicador de registro único de su hijo 

(número de SSN) para el proceso de solicitud en línea y en papel. Si no sabe cuál es el indicador de registro único de su hijo, 
comuníquese con ASEP en info@asepsf.org para obtener esa información.

• Nombres, direcciones, teléfonos y contactos de correo electrónico de los padres/tutores
• Nombres, direcciones y contactos telefónicos de las personas que pueden ser llamadas en caso de emergencia/autorizadas para 

ser recogidas.
• Nombres, direcciones y números de teléfono de médicos y dentistas a los que se puede llamar en caso de emergencia.
• Historial de salud general del estudiante con fecha del último examen físico
• Si solo se está inscribiendo en la opción Integral de ASEP, entonces NO necesita completar un "Formulario de selección de 

programa especializado" que solo se aplica a los programas de Enriquecimiento del lenguaje y Club especializado.
• La cuota de inscripción de ASEP 2022-2023 es de $50 por estudiante. Después de que las familias completen el formulario de 

solicitud en línea, serán dirigidas a un enlace donde pueden pagar la tarifa de inscripción en línea. Para las familias que elijan 
completar el formulario impreso, prepare un cheque por la tarifa de inscripción de $50 cuando envíe el formulario impreso. Tenga 
en cuenta que todas las familias deben pagar la tarifa de inscripción de $ 50 (incluso aquellas que califican para una beca). 
Comuníquese con info@asepsf.org si la tarifa de registro será una dificultad para su familia.

• a página 3 de la Solicitud es el formulario de Beca. Si su familia califica para una beca, envíe los documentos de prueba de ingresos 
lo antes posible a info@asepsf.org

• Si es una familia que paga, se le enviará un contrato de matrícula a través de DocuSign
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Preparación para el proceso de solicitud de ASEP 2022-2023

FECHAS IMPORTANTES

Lunes, 2 de mayo de 2022: El formulario de solicitud en línea del año escolar 2022-2023 de ASEP se publicará a las 10 a. m. en el sitio 
web de ASEP (www.asepsf.org). La solicitud impresa también estará disponible y se enviará por correo a las familias directamente a 
pedido. Comuníquese con info@asepsf.org para solicitar que se envíe una solicitud impresa por correo a su familia. 

Viernes, 13 de mayo de 2022: Todas las solicitudes de ASEP (ya sea en línea o impresas) se incluirán en la primera ronda de lotería 
para los Clubes de Especialidad de Otoño de 2022 o el Programa de Enriquecimiento de Idiomas. Las familias tienen la opción de 
enviar la solicitud después de la fecha límite del 13/05/22 o enviar las solicitudes impresas por correo a nuestra oficina principal 
(2201 Market St. SF 94114). Sin embargo, las familias no recibirán prioridad para hermanos ni asumirán que su hijo tendrá un lugar en 
la programación de ASEP para el primer día del año escolar 22/23. Los documentos de prueba de ingresos para la elegibilidad de la 
beca también deben presentarse en esta fecha.

30 de mayo - 10 de junio de 2022: ASEP enviará notificaciones oficiales de aceptación por correo electrónico a todas las familias que 
enviaron sus solicitudes antes de la fecha límite del viernes 13 de mayo.

Viernes, 17 de junio de 2022: en esta fecha, las familias que pagan la matrícula de ASEP también recibirán su contrato de matrícula 
de otoño de 2022 y el formulario de pago recurrente.

Martes, 27 de junio de 2022: vencen los contratos de matrícula ASEP y las formas de pago recurrente. Todas las familias de ASEP que 
pagan la matrícula deben presentar un contrato de matrícula de otoño de 2022 firmado para garantizar los servicios el primer día de 
clases el 17/8/22. El 27 de junio de 2022 TAMBIÉN es la fecha límite para enviar un Formulario de pago recurrente para ser elegible 
para la opción de pago automático en línea para la factura del 25 de julio de 2022 por los servicios de agosto de 2022.

Lunes 25 de julio de 2022: ASEP enviará a todas las familias que pagan matrícula la factura de agosto de 2022. Para las familias que 
enviaron su Formulario de pago recurrente antes del 27 de junio de 2022, su pago automático se establecerá antes del 9 de julio. 
Para las familias que no establecen el pago automático, las facturas vencerán al recibirlas con un período de gracia de 10 días (Pagos 

vencidos el 5 de cada mes). Las familias pueden pagar.
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