
 
 
 

 

 

El programa Extended Learning es un programa para estudiantes que se enfoca en fortalecer los logros 

académicos y desarrollo social al ofrecer oportunidades únicas para el aprendizaje en un ambiente seguro y 

enriquecedor (grados varean por sitio y el espacio es limitado por grado). Colaboramos con organizaciones que 

sirven a los jóvenes. Los programas son financiados por medio de los Fondos del Distrito y Becas. Puede 

encontrar detalles completos del programa (incluyendo información de las cuotas) en el Manual para 

Padres/Estudiantes de Aprendizaje Extendido. *Toda la Información del Programa está sujeta a cambios 

 

Sitios No Financiados por Becas – Cuotas Aplican para el Año Escolar 2019-2020 

Los programas se llevarán a cabo de lunes, 16 de septiembre- jueves, 21 de mayo 

Sitios a Base de 

Currículo 

Grados Días Horas Cuotas 

Fratt K-5o  lunes-jueves 2:11pm-4:30pm Semanal 

Giese 4K-1o lun, miér, juev 2:51pm-4:30pm Semanal 

Mitchell K-2o  lunes-jueves 3:41pm-5:45pm Semanal  

Montessori en Goodland 4K-2o  lunes-jueves 2:11pm-4:45pm Semanal  

SC Johnson K-5o lunes-jueves 2:11pm-4:40pm Semanal  

Sitios a Base de Club Grados Días Horas Cuotas 

Case 9o-12o lunes-jueves Varea por club Unidad (por club) 

Gifford 3o-8o  lunes-jueves 3:41pm-5:05pm Unidad (por club) 

Gilmore Fine Arts 3o-8o lunes-jueves 3:41pm-5:15pm Unidad (por club) 

Jerstad-Agerholm K-8o lunes-jueves 3:41pm-5:15pm Unidad (por club) 

Olympia Brown K-5o lunes-jueves 2:56pm-4:30pm Unidad (por club) 

Sitios Financiados por Becas – NO hay cuotas para el Año Escolar 2019-2020 

Los programas se llevarán a cabo de lunes, 16 de septiembre- jueves, 21 de mayo 

Sitio Grados Días Horas Autobús a Casa 
(Si es que califica el estudiante) 

Dr. Jones K-5º  lunes-jueves 2:11pm-5:15pm Sí 

Janes K-5º  lunes-jueves 7:00am-8:00am 

2:56pm-5:00pm 

Sí 

Julian Thomas K-5º   lunes-jueves 7:30am-8:30am 

3:21pm-5:30pm 

Sí 

Knapp (Clipper Club) K-5º  lunes-jueves 2:11pm-5:15pm No 

Mitchell 3o-8º  lunes-jueves 7:30am-8:30am 

3:41pm-5:45pm 

Sí 

Roosevelt K-5º  lunes-jueves 2:41pm-5:45pm Sí 

Starbuck 6o-8º  lunes-jueves 7:30am-8:30am 

3:41pm-6:00pm 

Sí 

West Ridge K-5º   lunes-jueves 3:06pm-5:40pm Sí 
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Otra Información: 

 Se ofrece un refrigerio a diario (no se da refrigerio en Case) 

 Sitos a base de currículo (Dr. Jones, Fratt, Giese, Janes, Julian Thomas, Knapp, Mitchell K-5, Montessori en 

Goodland, Roosevelt, SC Johnson, West Ridge): Algunas de las clases que ofrecemos son de ayuda 

académica, exploración de carreras, y clases de enriquecimiento en arte, cultura, liderazgo, aptitud recreativa, 

tecnología, y desarrollo social y emocional (clases varean por sitio). Los estudiantes serán asignados a sus 

salones por el Coordinador del Sitio.  

 Sitios a base de club (Case, Gifford, Gilmore Fine Arts, Jerstad-Agerholm, Mitchell 6-8, O. Brown, 

Starbuck): Maestros y Agencias Comunitarias van a proponer varios clubes durante el año escolar. Los 

estudiantes se van a inscribir para los clubes. Vea con el Coordinador de Sitio u Oficina Principal de 

Aprendizaje Extendido para la lista actual de clubes disponibles.  

 Para más información, visite www.rusd.org/district/extended-learning-programs o llame al 262-664-6990. 

Cómo Registrarse: 

Llene el formulario de Registración Estudiantil para Aprendizaje Extendido y entréguela en la oficina principal para 

el Coordinador de Sitio o envíelo/entregue en persona a la Oficina de Aprendizaje Extendido de RUSD. Puede 

encontrar los formularios de registración en la escuela o por internet en www.rusd.org/district/extended-learning-

programs (El estudiante no se considera inscrito hasta que el padre/tutor reciba una carta de confirmación o 

llamada). 

  

Programa de Aprendizaje Extendido 

Continuación de Información de Sitio 
 

Vea atrás para más información 

Información de Cuotas para Aprendizaje Extendido:  

 

Sitios con Cuotas Semanales – Fratt, Giese, Mitchell (K-2o grado), Montessori en Goodland, SC Johnson 

• Estatus de Pago Completo - $10 a la semana 

• Estatus de Pago Reducido - $5 a la semana 

• Estatus Gratis – No Hay Cobro 
El cargo se aplicará cuando su estudiante asista al programa una o más veces cada semana.  

 

Sitios con Cuotas de Club – Case, Gifford, Gilmore Fine Arts, Jerstad-Agerholm, O. Brown 

Cuota por unidad (por club que asista su estudiante)   

• Estatus de Pago Completo - $15 por club por cada unidad  

• Estatus de Pago Reducido - $10 por club por cada unidad 

• Estatus Gratis – $5 por club por cada unidad  

Hay tres unidades para el año del programa (*fechas sujetas a cambios). 

▪ Unidad 1: 9/16/19-11/26/19 

▪ Unidad 2: 12/2/19-2/27/20 

▪ Unidad 3: 3/2/20-5/21/20 
El cargo se aplicará cuando su estudiante sea colocado en la lista de registro del club para cada unidad. Asegúrese informarle 

al Coordinador del Sitio si quiere que le den de baja del club para que remueva a su estudiante de la lista.  

 

Sitios sin Cuotas para el Año Escolar 2019-2020 debido al Financiamiento de Becas – Dr. Jones, Janes, Julian 

Thomas, Knapp, Mitchell (3o-8o grado solamente), Roosevelt, West Ridge, y Starbuck 
 

Las facturas serán enviadas por correo postal o correo electrónico (si lo proporciona) durante el año del programa. Si 

tiene alguna pregunta/duda acerca de una factura recibida, por favor no dude en comunicarse con nosotros al (262) 664-

6991 (lunes- jueves; 9:00am-1:00pm) o por correo electrónico a Extended.Learning@rusd.org 
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