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Educational Services 

13 de Junio, 2018 
Estimados Padres del Distrito Escolar de San Ysidro/Tutores, 
 
Nos complace poder seguir ofreciendo un programa de verano GRATIS a los estudiantes del 
Distrito Escolar de San Ysidro. Nuestro proveedor del programa será la YMCA. 
 
Inscripción y elegibilidad: 
Todos los participantes de McKinney-Vento y participantes en el programa después de clases 
recibirán prioridad para la inscripción al programa de verano. Por favor llene el formulario 
adjunto a esta carta y señale que su hijo/a está matriculado/a en el programa después de 
clases marcando la casilla designada y entregándola a el programa después de escuela. El 
espacio es limitado, por lo que se le aconseja regresar el formulario lo antes posible. 
 
Si su hijo no está inscrito actualmente en el programa después de escuela, por favor llene el 
formulario adjunto a esta carta y regrésela al programa de después de clases en su escuela. 
La inscripción para espacios disponibles será en el orden en que se reciban, las solicitudes 
serán estampada con la hora y fecha al recibirlas, para consideración para matriculación. El 
espacio es limitado, por lo cual se le alienta a entregar el formulario lo antes posible. 
 
Todos los formularios de inscripción deben presentarse no más tarde del viernes, 22 de junio 
a la 1:00 p.m. Una vez que se hayan recogido todas los formularios, usted será contactado y 
se le informará si su hijo/a fue matriculado/a en el programa de verano.  
 
Nuestro programa de verano funcionará como sigue: 
Estudiantes elegibles:  Estudiantes que van a entrar a kínder hasta octavo grado   
Días:     Lunes a viernes  
Fechas:    Del 2 al 31 de julio del 2018 
Horarios:    8:00 am – 12:30 pm 
Lugar:    Kinder a sexto grado será en la Escuela Willow  
    Septimo y octavo grado será en la Escuela San Ysidro Middle 
 
Gracias por su continuo apoyo a las escuelas de San Ysidro. Si usted tiene alguna pregunta 
póngase en contacto con Omar Calleros, coordinador en el distrito escolar.   
 
Atentamente, 
Omar Calleros 
Coordinador de Asistencia Escolar, Programas de Después de Clases y Servicios Completos 
(619) 428-4476 x 3086 
 


