Guía de inscripción para la primavera de 2023
¡ASEP se complace en anunciar nuestra Guía de inscripción para clubes especializados y de enriquecimiento
integral de las artes para el semestre de primavera de 2023! A continuación, encontrará respuestas a preguntas
comunes que recibimos sobre el proceso de inscripción de la primavera de 2023. También encontrará una lista
completa de nuestras ofertas de Specialty Club de primavera de 2023 y fechas importantes a tener en cuenta
para el proceso de inscripción de primavera. 2023.
P: ¿Cuál es la diferencia entre el Programa Integral de Enriquecimiento de las Artes y el Programa del
Club Especializado?
R: Las clases de Enriquecimiento Artístico Integral están disponibles solo para familias en el Programa
Integral ASEP sin costo adicional. Las familias reciben un formulario de elección de enriquecimiento integral
de las artes dos veces al año. La inscripción en las Clases de Enriquecimiento Artístico Integral de ASEP se
basa en un sistema de lotería. El Programa de Clubes de Especialidad ASEP es independiente del Programa
Integral. El programa de clubes especializados de ASEP tiene una mayor variedad de opciones de clubes con
tarifas de programas adicionales y un número selecto de oportunidades de becas.
P: ¿Dónde puedo encontrar descripciones de las ofertas de ASEP Spring '23 Specialty Club?
En la página dos de este documento se incluye una descripción completa de las ofertas del Club de
especialidades de la primavera de 2023 de ASEP.
P: Estoy interesado en inscribir a mi hijo en los clubes de especialidad de la primavera de 2023 de ASEP.
¿Dónde/cuándo puedo encontrar la solicitud para los clubes especializados de primavera de 2023?
R: El miércoles 2 de noviembre de 2022 a las 10 a. m., se publicará un enlace a la solicitud del Club de
Especiales Primavera 2023 en el sitio web de ASEP (www.asepsf.org/registration.html) y se enviará a la
comunidad por correo electrónico. Si su hijo es aceptado en los Magnet Clubs de la primavera de 2023 y aún
no ha completado una solicitud ASEP Daniel Webster completa para 2022-2023, nos comunicaremos con usted
para hacerlo. Si su hijo ya está inscrito en ASEP para el semestre de otoño de 2022, no necesitará completar
otra solicitud completa de ASEP ni pagar la tarifa de solicitud anual.
P: ¿Cuál es la forma más fácil de solicitar el Programa del Club Especializado? R: ASEP alienta a todas
las familias a utilizar el registro en línea para la inscripción en el club de la primavera de 2023. Las solicitudes
en línea se marcarán con la fecha de envío de la solicitud si solicita nuestro programa Specialty Club de
primavera de 2023. Si su familia no tiene acceso a Internet pero desea utilizar el sistema de registro en línea,
comuníquese con la directora de programas de ASEP, Ferkhunda Murad (ferkhunda@asepsf.org o
415-465-3603) para analizar arreglos alternativos.

P: ¿Cuál es la fecha límite para enviar solicitudes para los clubes de especialidad ASEP Spring 2023?
R: Todas las solicitudes deben enviarse antes de las 6:00 p. m. del miércoles 9 de noviembre de 2022 para
calificar para el proceso de participación en la lotería.
P: ¿Cómo se me notificará si mi hijo ha sido aceptado en un club especializado para el semestre de
primavera de 2023? R: Los coordinadores de sitio de ASEP se comunicarán con todas las familias que
completaron el registro para Spring Specialty Clubs antes de la fecha límite del 9/11/22, con respecto a su
estado de registro antes del 22/11/22. Esta comunicación será vía correo electrónico.
P: Si la inscripción ASEP de mi hijo cambia de los semestres de otoño 22 a primavera 23, ¿debo
completar un contrato de inscripción actualizado y un formulario de pago recurrente?
R: SÍ - ASEP enviará a todas las familias con cambios en la inscripción del programa un formulario
actualizado de pago de matrícula/pago recurrente de Spring '23 antes del 23/11/22. La fecha límite para enviar
los contratos de inscripción de Spring '23 es el 30/11/22. Todas las familias que pagan deben firmar el contrato
de inscripción. Si está inscrito en pagos recurrentes y sus hijos tienen un cambio de inscripción en el programa
para Spring '23, su plan recurrente se cancelará automáticamente el 1 de diciembre de 2022. Las familias
deberán enviar un formulario de pago recurrente actualizado antes del 30 de noviembre de 2022. para ser
elegible para pagos recurrentes y que ese pago se aplique a su factura del 16 de diciembre de 2022 (para
servicios de enero de 2023).

Ofertas de programas de clubes especializados de la primavera de 2023 de ASEP
Los clubes especializados de primavera de 2023 operan de lunes a viernes y ofrecen clubes como arte, fútbol,
ajedrez, danza, ukelele, STEAM Makers y Digital Sound Arts Club. Los clubes especializados brindan a la
comunidad opciones de tiempo parcial y oportunidades adicionales de enriquecimiento. Los estudiantes que
participan en Specialty Clubs tienen la opción de hacer la transición a ASEP Comprehensive hasta las 6:00 pm
de lunes a viernes, por un costo adicional. El espacio es limitado en todos los clubes y la inscripción se basa en
un sistema de lotería. Los estudiantes admitidos en Specialty Clubs se inscribirán hasta el 2 de junio de 2023.
Cada clase de Club cuesta $170/mes con becas limitadas disponibles.
Club de baile (disponible para los grados K-3 los lunes y jueves de 2:05 p. m. a 3:05 p. m.) Tiene como
objetivo empoderar a los jóvenes a través del entrenamiento en baile, 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.
STEAM Club (Disponible para alumnos de 4° y 5° grado los martes y jueves a partir de las 2:05 pm)·
Tiene como objetivo DESPERTAR entusiasmo en los jóvenes por la CIENCIA, TECNOLOGÍA,
INGENIERÍA, ARTE Y MATEMÁTICAS mediante la realización de experimentos, la creación de obras
maestras artísticas, la participación en actividades de equipo y la observación de tecnologías.
Club de Fútbol (pm a 1:50 pm y viernes de 2:05 pm a 12:50 pm). Diseñado específicamente 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 alumnos de 2.° a 5.° grado los lunes de 2:05 p. m. a 3:05 p. m. y los
miércoles de 12:50 p . ¡todo mientras pasas un buen rato jugando al ajedrez!
Club de Arte Avanzado (Disponible para estudiantes de 2do y 3er grado los martes y jueves de 2:05 pm a
3:05 pm) Este club se basa en el plan de estudios "Essentials of the Heart". " de Cosmic Kids enseñado durante
las clases de enriquecimiento de arte de ASEP. En este club, el estudiante aprenderá sobre la creación de libros
(mini revistas, libros de sobres, cómics) y trabajará en proyectos de bricolaje (terrarios ciclados, sellos,
estuches de lápices, marcadores y joyas(
Artes sonoras digitales (disponible para niños de jardín de infantes y primer grado los martes y jueves
de 2:05 p. m. a 3:05 p. m.) ¡Este club presenta 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.º a 5.º grado los viernes de 2:05 p. m. a 3:00 p15 pm)
¡Los estudiantes aprenderán los increíbles sonidos y la música de un ukelele a través de la práctica y la
reproducción de música!

Inscripción de ASEP para la primavera de 2023:

Jueves, 27 de octubre de 2022: Las ofertas del programa, los precios y la información sobre becas
del club de especialidades de la primavera de 2022 de ASEP se distribuirán a la comunidad de Daniel
Webster.
Miércoles 2 de noviembre de 2022: El formulario de solicitud en línea del Club de especialidades de
ASEP se publicará a las 10 a. m. en el sitio web de ASEP: (www.asepsf.org/registration.html) y a
través de Konstella para la comunidad.
Miércoles, 9 de noviembre de 2022: Vencen todas las solicitudes de ASEP Specialty Club.
Martes, 22 de noviembre de 2022: Los coordinadores de sitio de ASEP se comunicarán con todas
las familias que solicitaron los clubes de especialidad de primavera de 2023 antes del 09/11/22, con
respecto a su estado de inscripción en el club de especialidad de primavera. Esta comunicación será
vía correo electrónico.
Miércoles, 23 de noviembre de 2022: la directora del programa de ASEP, Ferkhunda Murad, enviará
a todas las familias con cambios en la inscripción del programa un formulario actualizado de contrato
de matrícula/pago recurrente el 23/11/22. Todas las familias que paguen deberán firmar el nuevo
contrato antes del 30/11/22.
Miércoles, 30 de noviembre de 2022 Las familias con cambios en la inscripción del programa
deberán enviar un formulario de pago recurrente actualizado antes del 30 de noviembre de 2022 para

ser elegibles para los pagos recurrentes que se aplicarán a la factura del 16 de diciembre de 2022
(para los servicios de enero de 2023).
Viernes, 16 de diciembre de 2022: el equipo de administración de ASEP enviará facturas antes del
16 de diciembre de 2022 que incluirán cambios actualizados en la inscripción del programa para los
servicios de enero de 2023.
Lunes, 3 de enero de 2023: Los programas de clubes especializados de la primavera de 2023
comenzarán la semana del 3 de enero de 2023.
Enriquecimiento integral de artes Fechas importantes:
Miércoles, 30 de noviembre de 2022: Los formularios de elección de enriquecimiento en papel se
distribuirán en la selección solo a las familias integrales de ASEP.
Miércoles, 7 de diciembre de 2022: Todos los formularios de elección de enriquecimiento artístico
de ASEP deben presentarse el 7 de diciembre. Tenga en cuenta que el personal de ASEP no se
comunicará con las familias con respecto a la ubicación final de la clase de enriquecimiento de artes
de su hijo.
Martes, 3 de enero de 2022: Las clases de Enriquecimiento Artístico Integral comenzarán la semana
del 3 de enero de 2023.

