BIENVENIDO A KINDERGARTEN!!
1 DE FEBRERO - EN CURSO Complete la solicitud de inscripción al jardín de infantes en línea. Consulte el
documento separado para obtener instrucciones si es necesario.

12 DE FEBRERO - EN CURSO Visite el sitio web de la escuela primaria Indian Trail y busque Timberwolf
University 101 Cada cuadro es un enlace a un video o documento que entra en más detalles sobre lo que hay en el
cuadro.

22 DE ABRIL DE 2021 - 6PM o 23 DE ABRIL DE 2021 - 10AM Casa abierta virtual a través de You Tube Live.
La información se enviará por correo electrónico y un registro de Google estará disponible en el sitio web y las redes
sociales de Indian Trail.

After School Program
Enero 2021
Estimados padres:
El Programa Después de la Escuela (After School) ofrece actividades útiles en un ambiente de cuidado para los niños de K-5
grado matriculados en las Escuelas Públicas del Condado Unión. El programa consiste en actividades de enriquecimiento y
recreación supervisadas, adecuadas para grupos de edad apropiadas. Los planes son continuar durante el próximo año escolar
con los Programas Después de la Escuela en 24 escuelas primarias. El programa se autofinancia; por lo tanto, continuaremos
teniendo programas en las escuelas que tengan y mantengan suficiente interés. Para continuar con el programa, debemos
tener un mínimo de 40 estudiantes matriculados en cada sitio.
El costo de inscripción anual es $25 por cada familia registrada en el programa. Para el año escolar 20-21, el costo es de $ 60.00
semanales por el primer niño de una familia y $ 55.00 por semana por cualquier niño adicional de la misma familia. La tarifa
semanal incluye todos los materiales y un refrigerio (snack) diario. Estas tarifas / costos están sujetos a cambios, y los padres
serán notificados de los precios semanales antes del inicio del año escolar. Una vez que su hijo esté inscrito, recibirá un
cronograma de pagos que indica los montos y las fechas de vencimiento. Antes de que inicie el año escolar en el otoño, se le
invitará a asistir a la casa abierta del Programa Después de la Escuela. En ese momento, recibirá información adicional con
respecto a nuestras políticas y procedimientos.
Nuestro horario de actividades diarias incluye tiempo de tarea, juego libre, actividades dirigidas por el maestro, tiempo de
elección del estudiante y refrigerio. El programa Después de la Escuela opera desde que termina la jornada escolar hasta las
6:00 p.m. cada día que la escuela está en funcionamiento y los días de trabajo de los maestros, si hay suficiente interés.
Para agregar el nombre de su hijo a la Lista de Contactos para el Programa Después de la Escuela, siga estos pasos:
1. Visite el sitio web de las Escuelas Públicas del Condado Unión, desplácese hacia abajo hasta “Departments” y haga clic
en “After School Program.” Una vez que esté en la página web del Programa Después de la Escuela, en el lado izquierdo,
seleccione “After School Online Interest List” donde podrá hacer clic en un enlace “Click here to access the
Online Interest Form.”
2. Bajo “New Family,” seleccione su escuela y haga clic en “New Family Registration.” Esto lo llevará a la página de
información del padre / tutor que le permitirá ingresar su información. Una vez completo, haga clic en enviar. Luego
verá una segunda página con información del estudiante que también debe completar y enviar. Tenga en cuenta: si
usted es empleado de UCPS, agregue esa información en la sección de comentarios en la página de información del
estudiante.

Tener tu nombre en esta lista de contactos nos permitirá comunicarnos con usted a través del correo electrónico con respecto
a la inscripción. Las inscripciones empiezan el 12 de Abril de 2021 para aquellos estudiantes que están actualmente inscritos en
ASP. Para todos los estudiantes nuevos, incluyendo los que van a kindergarten 2021-2022, la inscripción comienza el 26 de
Abril de 2021. Hay un número limitado de cupos disponibles en cada sitio, así que, por favor, asegúrese de que cuando se abra
la inscripción formal, se inscriba rápidamente.
Esperamos trabajar con usted!
Atentamente,
Rachel Clarke, Ed.D.
Director del Programa Después de la Escuela de UCPS

Opciones para después de clases
Por favor llame para disponibilidad y tarifas

Brace Family YMCA- 704-716-4222
Corey Family Martial Arts- 704-620-2072
Christ Our Shepherd- 704-845-7673
Primrose- 704-821-9300
LadyBugs Learning Academy- 704-882-1465
ROAR- 704-282-1400
Child Time- 704-234-2763
Wonder Academy -704-628-7100
Kid’s R Kid’s – 704-821-2005
Leaf Spring – 704-390-7011
Movement Fitness – 704-839-0126

Escuelas Públicas del Condado Unión — El Servicio de Nutrición Escolar se compromete a servir todos los días alimentos
nutritivos a su hijo. Sabemos que algunos estudiantes tienen necesidades dietéticas especiales debido a razones médicas tales
como alergias, intolerancia o dieta terapéutica. Para que el Departamento de Nutrición Escolar de UCPS pueda satisfacer las
necesidades dietéticas especiales que los estudiantes puedan tener, necesitamos que complete un Formulario de Pedido de
Dieta (Declaración Médica para Estudiantes con Necesidades Alimenticias Especiales para las Comidas Escolares). Este
formulario permanecerá archivado en el expediente médico del estudiante y en el sistema computarizado de la cafetería. Esta
orden alimenticia debe incluir toda la información importante para el alumno y debe actualizarse periódicamente (a medida
que cambia la condición del estudiante o cada tres años). Por lo tanto, necesitamos un formulario completo del
médico/proveedor de salud de su hijo que indique las necesidades dietéticas, alergias o sustituciones de alimentos. Estamos
seguros de que el médico/proveedor de atención médica de su hijo cooperará para ayudarlo a obtener esta información que
es necesaria para documentar las necesidades de salud y nutrición de su hijo.
El Formulario de Pedido de Dieta se puede encontrar en la página de inicio de UCPS en la pestaña "Padres" y luego en la opción
"Formularios del Distrito". También lo puede encontrar en la página web de UCPS - Servicios de
Nutrición Escolar, a la que se puede acceder desde la página principal de UCPS, en la pestaña "Formularios". Si no

uede obtener este formulario digitalmente, la enfermera de su escuela o el gerente de la cafetería le podrán
roporcionar una copia impresa
Este formulario debe completarse y enviarse para nuestros registros al administrador de la cafetería o a la oficina de
Nutrición Escolar al menos dos semanas antes del primer día de clases. La cafetería registrará la información en su sistema
informático para controlar los alimentos de los alumnos y dar instrucciones especiales al gerente de la cafetería. Es muy
impoflante mantener esta información en los archivos de la computadora porque alerta al personal de la cafetería sobre
necesidades dietéticas especiales o sustituciones de alimentos que usted y el médico de su hijo hayan indicado son necesario.
Si su estudiante no come con los Servicios de Nutrición Escolar, por favor complete este formulario en caso de que haya
situaciones en las que tengamos que brindar alimentos a su hijo. Habrá una demora entre la recepción, el ingreso de la
información y el contacto con la cafetería. Recibirá una calta una vez que la cafetería pueda dar a su hijo una comida que
cumpla con su declaración médica.
Recuerde, si su hijo requiere una adaptación alimenticia especial, esta información debe anotarse en el formulario de pedido
de dieta por el medico solicitante. Si hay otras opciones de alimentos disponibles en el menú que satisfagan las necesidades de
su hijo, se espera que su hijo elija de estos en lugar de hacer sustituciones. Las preferencias alimentarias no se toman en
consideración con respecto a los alimentos disponibles, al igual que esto no se considera para un niño sin alergias a los
alimentos.
Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con Servicios de Nutrición Escolar al (teléfono) 704-296-3000 0 (fax) 704-2960004.
Kelsie Bednarz, RD, LDN
UCPS — School Nutrition Services Clinical Dietitian

