
 

 

 

 

 
 

 
Estimados padres, 
 

BGCO está encantado de ofrecer una vez más el Programa de Educación y Seguridad Antes de la Escuela y 
Después de la Escuela (ASES).  El programa comenzará el primer día de clases y continuará hasta el final del 
año escolar. Este es un programa gratuito que proporciona asistencia con la tarea, acondicionamiento físico y 
actividades de enriquecimiento para su hijo. El Programa ASES se financia a través de una subvención que se 
basa en la asistencia de los estudiantes. Para lograr los objetivos del programa, los estudiantes deben asistir 
a la gama completa de horas del programa (am programa 1 1/2 horas cinco días a la semana y pm 
programa tres horas al día, cinco días a la semana).  La inscripción en el programa viene con el 
entendimiento de que su(s) hijo(s) asistirá(n) todos los días escolares desde el momento en que la 
escuela sale hasta las 6:00 p.m.  Si cree que este programa es algo que beneficiará a su(s) hijo(s) y que 
puede cumplir con los requisitos anteriores, haga clic en este enlace para completar el proceso de 
"preinscripción". 

 

  

 

 

 
El personal de BGCO hará un seguimiento de los próximos pasos para la inscripción y si su hijo / hija ha sido 
aceptado en el programa antes de que la escuela comience el 17de agosto  . Si el número de estudiantes que 
desean participar en el programa excede la capacidad del programa, los estudiantes serán seleccionados para 
el programa de acuerdo con los siguientes criterios específicos del sitio: 

 
1. Jóvenes de acogida o transición. 
2. Estudiantes que necesitan apoyo académico o a través de programas de enriquecimiento. 
3. Estudiantes identificados como estudiantes del idioma inglés que no han alcanzado niveles de 
competencia de acuerdo con las pautas estatales y federales. 
4. Recomendaciones del director, consejero o maestro. 
5. Estudiantes que son capaces de cumplir con las pautas de horas requeridas. 
 

Tenga en cuenta que esta solicitud no garantiza que su hijo haya sido aceptado en el programa ni que 
la inscripción se transfiera de año en año.  Cada familia DEBE volver a solicitar cada año.  Si su hijo es 
aceptado en el Programa ASES, se le contactará a través de una carta de aceptación o una llamada telefónica. 
Las familias deben proporcionar transporte a casa para los estudiantes que asisten al programa después de la 
escuela. 
 

Recuerde que, si bien le brindaremos a su hijo tantas oportunidades educativas como podamos, we nunca 
puede reemplazar el cuidado, el apoyo y el aliento de los padres. Le pedimos que continúe revisando la tarea 
y aliente cualquier esfuerzo académico, ya sea que su hijo esté en el Programa de Educación y Seguridad 
Después de la Escuela o no. 
 

Sinceramente 

Hillary Wheeler 

Director de Iniciativas del Programa. 
hadams@bgcoceanside.org 
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