Programa Escolar para Después de la Escuela Alcanzando y
Conectando a los Niños
Se ofrece cada día escolar de 3:00 p.m. – 6:00 p.m.
El programa ROCK se ofrecerá en todas las escuelas primarias del Distrito Escolar
Independiente de Rockwall durante el año escolar de 2018-2019 para servirles a los
estudiantes desde pre kinder de día completo– 6° grado. Cada día escolar de 3:00-6:00 p.m., nuestro personal entrenado le ofrecerá a
su niño un programa divertido, lleno de aprendizaje que incluye: trabajo en equipo, liderazgo, español, arte y actividades basadas en la
tecnología. Se ofrecerá una merienda nutritiva y ayuda con la tarea cada tarde. ¡Ya sea que nos “divirtamos físicamente” en el
patio/gimnasio o “nos divirtamos con la tecnología” en el laboratorio de computación cada día, se garantiza pasar un tiempo excelente!
Serán elegibles para asistir los estudiantes que puedan funcionar exitosamente en un porcentaje de maestro/estudiante de 1:25 y que
puedan ir al baño independientemente.
Las mensualidades se dividen en 10 pagos mensuales. Los pagos se vencen el primer día de cada mes (con la excepción del mes de
agosto). Las mensualidades también incluyen el cuidado para niños durante todos los Días de Salida Temprana de la Escuela Primaria
de 12:00 p.m. – 6:00 p.m.
La tarifa de matrícula ($50/niño) y la mensualidad prorrateada para el mes de agosto deberán pagarse en su totalidad para las doce del mediodía (12:00 p.m.) del 13
de agosto del 2018 para que su estudiante pueda empezar a asistir al Programa ROCK la primera semana de las clases (del 20 -24 de agosto del 2018).
Tipo

# de estudiantes

Tarifa

Estándar

1

$275

Estándar

2

$500

Estándar

3+

$725

Gratis/Reducida

1

$145

Gratis/Reducida

2

$250

Gratis/Reducida

3+

$360

La tarifa de las mensualidades gratuitas/reducidas dependerá en que el estudiante califique anualmente para el programa del almuerzo
gratis/de precio reducido provisto por el Departamento de Nutrición Infantil. Para someter una solicitud favor de ir a:
https://parentapp.rockwallisd.org/register.aspx o llame al 972-722-8201.










La matrícula en línea para ROCK para el año escolar 2018-2019 se encuentra en el portal para padres de familia en:
http://www.rockwallisd.com/Domain/65
Aquellos estudiantes que se matriculen después del 13 de agosto no podrán comenzar a asistir a ROCK sino hasta después de
la primera semana de escuela en base al cupo en cada escuela. El pago de la mensualidad se deberá pagar
proporcionalmente.
Una vez que la solicitud haya sido aprobada, usted recibirá un correo electrónico de confirmación. La información de la
cuenta incluyendo las instrucciones en cómo tener acceso a su cuenta en línea e información de pago será enviada por correo
electrónico de rock@rockwallisd.org
El programa ROCK ofrece el cuidado opcional durante algunos feriados, las vacaciones de la primavera y en el verano a uno
costo adicional. Las fechas de los días feriados y las del cuidado durante el verano se encuentran en el Manual de los Padres
de Familia, en el calendario de ROCK en nuestra página web y en el Portal para los padres de familia.
La matrícula para el año 2018-2019 terminará el lunes 18 de marzo del 2019. No se aceptará la matrícula de ROCK para el
año escolar actual después de esa fecha.
Para mayor información:
El sitio web: http://www.rockwallisd.com/Domain/65
Teléfono: 469-698-7032
Correo electrónico: rock@rockwallisd.org

La declaración de la misión de ROCK: ROCK provee un ambiente de aprendizaje seguro, enriquecedor y positivo para

los líderes estudiantiles que están creciendo dentro de un ambiente que se lleva a cabo después de la escuela.

