
 
 
 
 
 
 

Scots After School (SAS) (anteriormente Flipside) 
7 de octubre, 2019 – 7 de mayo, 2020 

3:15-4:55 pm 
 
Coordinador: Leon Rogalla  leon.rogalla@spps.org 
 
Se proporciona transporte a los estudiantes, incluyendo los de deportes, quienes califican para trasporte a la escuela.   
 
Las opciones de clases estarán disponibles durante la tercera semana de escuela. Los estudiantes pueden elegir asistir 
los lunes y miércoles, los martes y jueves o los cuatro días.  
 
Proceso de inscribirse: 
El iUpdate permite que los padres eligen que ‘Sí’ quieren que su estudiante participe en el programa después de 
escuela, pero se necesitan formularios adicionales para inscribirse oficialmente. 
Formularios requeridos: 
• La parte inferior de esta página con información del estudiante. 
• Formulario de elección de clase (disponible a mediados de septiembre) 
• Plan de aprendizaje continuo (CLP) (disponible a mediados de septiembre) 
 
Los estudiantes recibirán un horario una vez que se devuelvan todos los documentos anteriores. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Devuelva este formulario a la oficina principal o al Sr. Rogalla, sala 2403, para comenzar el proceso de registro. 
 
Nombre y apellido de estudiante _______________________________________________________________ 
 
Numero de identificacion del estudiante (numero de almuerzo) ___________________ 
 
Grado de estudiante _________ 
 
¿Cómo va a volver a casa después del programa? 
 
___Bus escolar a casa 
___Bus escolar a otro lugar __________________________________________________ 
___ Caminar / Padres pasan por el estudiante / otro 
 
• Liga de Legos (Lego League) : si su estudiante está interesado en unirse a la Liga de Legos, debe comprometerse a 
practicar dos días a la semana y participar en el torneo. 
 
Mi estudiante está interesado en unirse a la Liga de Legos ____ Sí ____ No 
Las Liga de Legos se reúnen dos veces por semana durante dos horas cada día. 
Torneo: sábado 18 de enero de 2020 
 
Busquen para actualizaciones en el boletin seminal “Scots’ Scoop.” Si tiene alguna pregunta, comuníquense con:  
leon.rogalla@spps.org 


