
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Por favor dirija sus preguntas a: 
 
Anna McKenney………Ms. Sarena……………701-0183 

 Oficinal del Distrito:    Tracy Pomeroy   749-6117     /     Theresa Smith   749-6915      /      FAX   741-6056 

Yuba Gardens…… Mr. John…………701-4264 
 

 
 • Para ahorrar tiempo y evitar posibles líneas largas solicite la inscripción en línea. 
• Los formularios No se aceptarán antes de las 6:00 PM el 10 de mayo, 2019. 
• Se les notificará a los padres que su hijo está confirmado para asistir al programa el 24 de mayo, 2019 y 

tendrá que entregar un formulario de inscripción detallado a la escuela o oficina de STARS. El formulario de 
inscripción debe entregarse antes del 7 de junio, 2019. El no entregar el formulario de inscripción resultara en 
la pérdida de lugar de su hijo en ASES.  

• Si un padre no recibe notificación de inscripción, su hijo(s) será puesto en una lista de espera y el programa se 
pondrá en contacto con usted cuando haya un espacio disponible.  

 

http://www.mjusd.com/afterschool


MJUSD STARS & ASES Programas de Después de Clases 
Solicitud de Inscripción en Línea para el año escolar 2019-2020: Comienza el viernes 10 de 

mayo a las 6PM 

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE YA QUE NUESTRO PROCESO DE INSCRIPCIÓN HA CAMBIADO 

Padres/Tutores pueden solicitar la inscripción para sus estudiantes en los programas después de clases de  
STARS o ASES de MJUSD para el año escolar de 2019-2020 en línea con nuestro formulario fácil  en 
www.mjusd.com/afterschoolenrollment. Es muy fácil, usted puede solicitar la inscripción usando un teléfono 
inteligente y usted recibirá un correo electrónico de confirmación indicando que el formulario ha sido entregado.  

¡PRONTO LLEGA LA SOLICITUD DE FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN! 
NO SE INSCRIBA ANTES DE LAS 6PM EL 5/10/2019 
CUALQUIERA QUE SE REGISTRE ANTES DE LAS 6:00PM 
SERÁ DESCALIFICADO DEL REGISTRO 
 
 
*Los formularios no se aceptarán antes de las 6:00 PM el 10 de mayo, 2019.  
 
La inscripción es por orden de llegada.  
 
Una vez que los programas lleguen a capacidad máxima, habrá una lista de espera establecida para cada 
escuela. Después del 20 de mayo, los formularios de inscripción se pueden encontrar en línea, en la oficina de 
la escuela de su hijo, los salones de clases de STARS/ASES y la oficina de STARS ubicada en la oficina del 
distrito. Los programas de STARS/ASES comienzan el primer día de clases y están abiertos de lunes a 
viernes después de clases hasta las 6:00 PM. El programa está abierto en los días mínimos. El programa está 
cerrado en las vacaciones y días que no hay clases para los estudiantes y el 5 de junio, 2020. Los estudiantes 
inscritos en un sitio escolar de STAR/ASES y que van a entrar a los grados de primero a octavo en el otoño 
son elegibles. Los estudiantes asistirán al programa en la escuela a la que ellos asisten a clases durante el 
día de escuela regular.   
 
Mientras que los programas de STARS/ASES aceptan aplicaciones durante todo el año, la inscripción 
comienza a las 6:00 PM el 10 de mayo, 2019 para todas ubicaciones de STARS/ASES. Para los padres que 
no tienen acceso al internet, las formas en papel estarán disponibles en los sitios de la escuela de 
STARS/ASES el 10 de mayo comenzando a las 6:00 PM. Si es posible, es recomendable que solicite la 
inscripción en línea.  

Después de que se entreguen los formularios de solicitud para la inscripción:  

• Se les notificara a los padres/tutores que su hijo está confirmado para asistir al programa el 24 de 
mayo, 2019.  
 

• Una vez que se ha confirmado que un estudiante puede asistir al programa, se debe entregar un 
formulario detallado de inscripción a la escuela o a la oficina de STARS (Oficina del Distrito) antes del 
7 de junio, 2019. Los formularios de inscripción estarán disponibles en línea, en la oficina de la escuela 
de su hijo y en los salones de STARS/ASES y en la oficina de STARS (Cuarto 205) ubicada en el 
distrito comenzara el 20 de mayo, 2019. El no entregar el formulario de inscripción antes del 7 de junio, 
2019 tendrá como resultado la perdida de lugar de STARS/ASES.  
 

• Si los padres/tutores no son notificados antes del 24 de mayo, 2019 que su hijo ha asegurado un lugar 
en el programa, entonces su hijo será puesto en la lista de espera. Una vez que haya un espacio 
disponible, el líder de la escuela se pondrá en contacto con el padre/tutor. Un formulario de inscripción 
deberá presentarse antes de que el estudiante asista al programa.  
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