Ready-Set-Go!

LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT
Beyond The Bell Branch

El Sereno Middle School

Ready-Set-Go!
El Sereno Middle School
Programa educativo de
clubs académicos
y de enriquecimiento
escolar.
2019

RSG! Horario
Programa : 6:30 am - 8:00 am

6TH—8TH Grado
Lunes a Viernes
Club de asistencia de tarea
Club de Aptitud Física
Club de tecnología
Club “STEAM”

Ciencia–Tecnología-Ingenieria-Arte y Matematicas

*PROGRAMAS ADICIONALES
-Clases de güitarra
-Vehiculos de control remoto a
base de Ipad

Para mas informacíon acerca del
programa favor de comunicarse con:
Selene Rodriguez
Email: selene.rodriguez1@lausd.net
o en el salón de clase B-63
6:30 A.M TO 8:00 A.M.
de lunes a viernes

Ready-Set-Go! BTB Field Office
312 N Garey St.
Los Angeles, CA. 90012
Tel: 213-346-2160
Fax: 213-346-2180

LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT
Alvaro Cortés, Executive Director

Beyond the Bell Branch

All District-sponsored programs, as well as, all nonprofit and for profit
organizations and agencies’ programs operated on District property
must comply with Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, Title II of
the Americans with Disabilities Act of 1990, Title VI of the Civil Rights Act of
1964 and Title IX of the Education Amendments of 1972, as well as other
federal and state laws prohibiting discrimination against individuals
based on the following protected categories: age, disability (mental or
physical disability or reasonable accommodation); sex (including sexual
orientation or gender identity, pregnancy, childbirth or related medical
condition); or any other basis protected by federal, state, local law,
ordinance, or regulation.

“Haciendo conecciones con la
juventud y estudiantes hacia la
escuela, hogar y su comunidad”

RSG! es un programa de Los Angeles Unified School District antes del horario escolar.
Este Programa de enriquecimiento es financiado a través de una subvención del Estado
de California, el programa de antes y
después de la escuela de educación y de
seguridad, y el 21S Century Grant es una
subvención comunitaria de aprendizaje Federal. RSG! ha sido desarrollado para satisfacer las necesidades académicas y de supervisión de muchos estudiantes durante el
período crítico antes del comienso del horario escolar.
No hay ningún cargo para participar en el
programa.
Como muchos padres les resulta cada vez
más difícil encontrar un lugar seguro y supervisado para sus hijos en la escuela antes
del horario escolar, RSG! está disponible en
escuelas seleccionadas. Los largos viajes al
trabajo, familias madrugando a primeras
horas del dia para nececidades familiares y
los continuos compromisos en educación.
Todos estos motivos impactan la capacidad
de los padres y tutores para proporcionar
una supervisión adecuada para sus hijos.
Como resultado, a partir del día escolar se
convierte en una ansioso y dificil horario
para los estudiantes de secundaria.
RSG! se esfuerza por proporcionar un ambiente seguro, aseguran que los estudiantes
están listos para el día escolar, hacerlos participar en las actividades de aprendizaje significativas y divertidas en Salud y Nutrición,
Lectura y Artes del Lenguaje.

La ciencia, la tecnología, excursiones,
salud y bienestar, y algunos juegos y actividades recreativas. Todo sin costo alguno!

Personal de
En el programa de RSG!, la supervision en clase es
de un adulto por cada 20 estudiantes registrados. El
personal recibe información obligatoria sobre políticas y procedimientos del Distrito. Tambien se incluye la planificación e ejecución de planes de estudio . Todos los empleados de RSG! mantienen una
certificación válida de primeros auxilios y de CPR.

Cual es el horario del programa a
nivel de secundaria?
Ready-Set- Go!
Horario

6:30 a.m. — 8:00 a.m.
Es sugerido que todos los estudiantes
praricipantes atiendan al program
Diariamente.
Supervision y todos los clubs de RSG

·Los padres pueden recoger y entragar

un paquete
de inscripción con el supervisor de RSG!
en el salón B-63.
·Una vez que el paquete de inscripción ha sido
enviado, habrá un período de procesamiento de
dos días. Una vez que el paquete de solicitud se ha
procesado el supervisor del programa llamará a los
padres del estudiante o tutores informándoles
cuando pueden comenzar.
· Una vez que los estudiantes esten inscritos en el
programa, es necesario que se registren todas las
mañanas.
 Para mas información, favor de comunicarse
con la oficinade RSG!
Oscar Ponce

oscar.ponce@lausd.net
Phone: (213) 346-2160
Fax: (213) 346-2180

son completamente gratuitos.

“Conectando al los niños y
jovenes a su hogar y
comunidad escolar.

