Guía de Inscripción de ASEP Primavera 2019
¡ASEP se complace en anunciar nuestra guía de inscripción en el Club de especialización y enriquecimiento de las artes
para el semestre de la primavera de 2019! En un esfuerzo por aclarar los diversos programas que ofrece ASEP, hemos
creado esta guía para diferenciar entre las ofertas de programas de Enriquecimiento Integral de las Artes y el Club de
Especialidades. A continuación, encontrará respuestas a las preguntas comunes que recibimos sobre el proceso de
inscripción en la primavera de 2019. Este no es un proceso de primer orden de llegada, todos los solicitantes participarán
en un proceso de lotería para Arts Enrichments y Specialty Clubs. También encontrará una lista completa de nuestras
ofertas del Club de especialidades de Primavera 2019 y fechas importantes que debe tener en cuenta para el proceso de
inscripción de Primavera 2019.
Preguntas y respuestas sobre la inscripción en la primavera 2019 de ASEP
P: ¿Cuál es la diferencia entre Enriquecimiento de las Artes Comprensivas y el Programa del Club de
Especialidades?
R: Todos los estudiantes inscritos en el Programa Integral de ASEP participan en la clase de Enriquecimiento Integral de
las Artes por dos horas / semana. El personal de ASEP les proporciona a las familias un Formulario de Elección de
Enriquecimiento de las Artes en el otoño, donde las familias pueden seleccionar sus selecciones de clase de
Enriquecimiento de las Artes preferidas para el primer semestre. El personal de ASEP rotará automáticamente a los
estudiantes en su segunda clase de enriquecimiento de artes durante la primavera de 2019. La inscripción en las clases de
enriquecimiento de artes integrales de ASEP se basa en un sistema de lotería.
El Programa de Clubes Especiales de ASEP está separado del Programa Integral con tarifas adicionales y un número
selecto de oportunidades de becas. En la página dos de este documento se incluye una descripción completa de las ofertas
del Club de Especialidades de Primavera 2019 de ASEP.
La inscripción en los programas del Club de Especialidades de ASEP se basa en un sistema de lotería. El Programa del
Club de Especialidades ofrece a los estudiantes oportunidades adicionales para la exposición al enriquecimiento en días
designados con ofertas específicas para los niveles de grado. El Programa del Club de Especialidades funciona de lunes a
viernes, con clases que van desde dos días a la semana en sesiones de una hora o una vez a la semana con una sesión de
1.33 horas.
P: Me interesa inscribir a mi hijo en los clubes especializados de primavera 2019 de ASEP. ¿Dónde puedo
encontrar la aplicación para los clubes de especialidades de primavera de 2019? R: El miércoles 7 de noviembre de
2018 a las 10 am, un enlace a la solicitud del Club de Especialidades de la Primavera 2018 estará disponible en el sitio
web de ASEP (www.asepsf.org/registration). Si su familia prefiere llenar una solicitud de copia impresa, el personal de
ASEP pondrá a disposición las 10am el 11/7/18 en la oficina de ASEP (Sala 120). Para aquellas familias que se registran
en línea, NO necesita enviar una solicitud en papel a la oficina de ASEP. Si su hijo es aceptado en alguno de los clubes
especializados de primavera de 2019, y aún no ha completado una solicitud completa de ASEP 2018-2019, nos
pondremos en contacto con usted para hacerlo. Si su hijo ya está inscrito en ASEP para el semestre de otoño de 2018, no
tendrá que completar otra solicitud completa si su hijo es aceptado en cualquiera de los programas del Club Especial.
P: ¿Cuál es la forma más fácil de solicitar para el Programa de Clubes Especiales? R: ASEP está alentando a todas las
familias de Daniel Webster a utilizar el registro en línea para la Inscripción del Club de Primavera 2019. Las solicitudes en
línea se sellarán en el momento de la presentación de la solicitud si está solicitando para nuestro Programa de Clubes
Especiales de Primavera 2019. Si su familia no tiene acceso a Internet, pero le gustaría usar el sistema de registro en línea,
comuníquese con el Director del Programa de ASEP, Ramiro Lule (ramiro@asepsf.org o 415-465-3603) para discutir
arreglos alternativos. O si su familia decide llenar una solicitud de copia impresa, el personal de ASEP le proporcionará la
copia impresa y le enviará un sello de tiempo en el momento de la presentación.

P: ¿Cuál es la fecha límite para enviar solicitudes para los Clubes de Especialidades de ASEP 2019?
R: Todas las solicitudes (tanto en línea como en papel) deben enviarse antes de las 6 pm del viernes 16 de noviembre de
2018 para calificar para el proceso de inscripción en la lotería.
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Ofertas del Programa de Clubes Especiales ASEP Primavera 2019
Primavera de 2019 Clubes Especializados de lunes a viernes ASEP ofrece "Clubes Especializados" adicionales que
incluyen Arte, Fútbol, Ajedrez y Digital Sound Arts. El horario del club varía el día de la semana con los clubes de lunes,
miércoles y viernes que duran de 2:40 a 4:00 pm y los clubes de los martes de 1: 40-3: 30pm.
Los clubes especializados brindan a la comunidad opciones de medio tiempo y oportunidades adicionales de
enriquecimiento. Los estudiantes que participan en los Clubes de Especialidades tienen la opción de pasar a ASEP Integral
o "Club After-Care" hasta las 6 pm de lunes a viernes. El espacio es limitado en todos los clubes, por lo que el personal de
ASEP utiliza un sistema de lotería para inscribirse. Los estudiantes admitidos en los clubes de especialidades se
inscribirán hasta el 4 de junio de 2019. Cada clase de club que se ofrece a continuación cuesta $ 150 / mes con becas
limitadas disponibles.

- Club de fútbol (lunes y miércoles - K & 1st Grades) - ¡Los estudiantes aprenden las habilidades básicas
necesarias para apreciar más el juego y, finalmente, jugar al fútbol organizado en el futuro!

- Club de ajedrez (miércoles y viernes - K a 5º grado) - Enfatizando la diversión sobre los elementos
competitivos, este club permite a los estudiantes practicar sus habilidades de resolución de problemas, analíticas y
lógicas mientras se divierten jugando ajedrez.

- Digital Sound Arts Club (solo los martes - K & 1st Grades) - ¡Este club presenta el sonido en muchos niveles
diferentes a través de la tecnología, la música y el movimiento! Los estudiantes aprenderán la historia del Jazz,
Funk, Soul, Reggae y Hip Hop de todo el mundo mediante la identificación de formas, estilos y patrones. Usando la
tecnología de mezcla de sonido, los estudiantes producirán sus propias canciones y tocarán para sus familias y
compañeros.

- Club de arte (solo los martes, de kínder a quinto grado): este club estimula la creatividad de los estudiantes al
explorar el arte bidimensional y tridimensional a través del dibujo, la pintura, el papel y la escultura. Los estudiantes
están expuestos a los matices de cada medio y tienen la oportunidad de crear y compartir sus propios diseños
creativos.
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Fechas importantes de inscripción en ASEP primavera 2019:
Fechas importantes del club de especialidades:

▪ Miércoles, 31 de octubre de 2018:
o La información anticipada sobre las ofertas, precios y becas del programa Spring 2019 Special Club de ASEP se
distribuirá a través de las carpetas del miércoles en línea de los estudiantes de Daniel Webster, así como las
distribuciones impresas durante la recogida de ASEP.

▪ Miércoles 7 de noviembre de 2018:
o El formulario de solicitud en línea del Club de Especialidades de ASEP se pondrá en marcha a las 10 am en el sitio
web de ASEP (www.asepsf.org/registration)
o Las solicitudes en papel estarán disponibles y aceptadas por el personal de ASEP a partir de las 10 am en 7 de
noviembre de 2018 en la oficina de la ASEP (Sala 120).

▪ Viernes 16 de noviembre de 2018:
o Todas las solicitudes de ASEP Specialty Club (ya sea en línea o en papel) deben presentarse en noviembre 16 de
2018.

▪ Lunes 7 de diciembre de 2018:
o El coordinador del sitio de Daniel Webster, Casey Howard, se comunicará con todas las familias que presentaron
su solicitud para los clubes especializados de la Primavera 2019 antes del 16/11/18 por correo electrónico para
informarles si su hijo ha sido aceptado en algún Club de especialidades de la primavera del 2019 o el la lista de
espera.
o El gerente de la oficina de ASEP, Odile Ciofalo, enviará las facturas antes del 15 de diciembre de 2018, lo que
incluirá la inscripción actualizada del programa para el mes de enero de 2019.
o El Director del Programa de ASEP, Ramiro Lule, enviará a todas las familias con cambios en la inscripción en el
programa un Formulario de Pago de Matrícula / Pago Recurrente actualizado que todas las familias pagadoras
deberán firmar.

▪ Lunes 7 de enero de 2018:
o Los programas de clubes especializados de primavera 2019 comenzarán la semana del 7 de enero de 2018.
Fechas Importantes de Enriquecimiento Integral de las Artes:

▪ Lunes 7 de enero de 2018:
o El personal de ASEP rotará automáticamente a los estudiantes en su segunda clase de enriquecimiento artístico
durante la primavera de 2019. o Las clases de enriquecimiento de arte integral de ASEP comenzarán la semana del
7 de enero de 2018\
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