
RUSD Extended Learning Program
Información de Sitios- Sitios Club

Año Escolar 2018-2019
El Programa Aprendizaje Extendido (EL) es un programa después de la escuela para estudiantes de 

kínder al grado 12 (los grados varean por sitios y hay cupo limitado para cada grado). 
Nos enfocamos en fortalecer los logros académicos y desarrollo social al ofrecer oportunidades 

únicas de aprendizaje en un ambiente seguro y propicio. 
Para mejor apoyar a su estudiante, los estudiantes deben permanecer en el programa durante las horas  

programadas. Los programas son financiados por fondos del Distrito y Becas.
**Toda Información sobre el Programa está sujeta a cambio**

Sitio -  
*Sitio Financiado  
por Becas

Grados Días Horas Cuota Autobús 
a Casa 

También hay Servicio de 
Cuidado De Niños en el sitio 
(registración aparte de EL)

Gifford 3-8 L - J 3:41-5:15pm Unidad (por club) No Sí - TLC   262-886-2160
Gilmore Fine Arts 3-8 L - J 3:41-5:15pm Unidad (por club) No Sí - Aún Por Determinarse
Jerstad-Agerholm 5-8 L - J 3:41-5:15pm Unidad (por club) No No
O. Brown K-5 L - J 2:56-4:30pm Unidad (por club) No Sí - TLC   262-886-2160

Más Información:
Fechas: Los programas comienzan el 1 de octubre y terminan el 16 de mayo. Los clubs serán de 10 semanas o 

30 semanas. 

Clubs: Los maestros van a proponer clubes durante el año escolar. Vea con el coordinador de sitio o la oficina 
principal cuales clubes se están ofreciendo. 

 
Costo: El costo es basado en su estatus individual de almuerzo de su estudiante con RUSD.

Club de 10 semanas- $15 estatus de pago completo, $10 estatus reducido, y $5 estatus de comida gratis.
Club de 30 semanas- $45 estatus de pago completo, $30 estatus reducido, y $15 estatus de comida gratis. 

Merienda: Habrá una merienda diaria de jugo y papitas (no habrá merienda en Red Apple). 

Cómo Registrarse: Rellene la Hoja de Registración y entréguela a:
La oficina principal de su escuela

Si su estudiante es aceptado al programa, usted recibirá una carta de confirmación por parte del
Coordinador de Sitio con la fecha para comenzar. 

Puede encontrar los formularios de registración y más información en
www.rusd.org/district/extended-learning-program

Si tiene preguntas o para saber su costo, por favor llame a la Oficina de 
Programas de Aprendizaje Extendido al (262) 664-6991 ó (262) 664-6990.
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