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Mayo del 2018 
 
Estimadas Familias: 
 
Me disculpo por el retraso en el comienzo de la registración del Programa Tiempo Fuera de la Escuela 
(Out of School Time Program (OSTP)) de las Escuelas Públicas de DC (EPDC) para el Año Escolar 2018-
2019.  
 
La registración en línea comenzará el viernes, 1ro de junio del 2018 a las 9:00 a.m. para todos/as los/as 
estudiantes que se han matrículado para asistir a las Escuelas Públicas de DC durante el Año Escolar 
2018-2019. Las familias pueden registrarse para el programa después de la escuela visitando 
https://dcps.dc.gov/afterschool. 
 
El programa después de la escuela para el próximo año escolar se llevará a cabo en el siguiente horario:  

• Lunes, 20 de agosto del 2018 – Viernes, 14 de junio del 2019, para el año escolar tradicional; y 
• Lunes, 13 de agosto del 2018 – Viernes, 21 de junio del 2019 para el año escolar extendido: 

o Escuela Primaria Garfield; 
o Escuela Intermedia Hart; 
o Escuela Intermedia Hendley; 
o Escuela Primaria King; 
o Escuela Primaria Randle Highlands; 
o Campus Educativo Raymond; 
o Escuela Primaria Thomas; y 
o Escuela Primaria. 

 
El programa después de la escuela de OSTP continuará siendo gratuito para las familias que son 
elegibles para recibir la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (Temporary Assistance for 
Needy Families (TANF)) o beneficios del Medicaid. A las familias que no son elegibles para recibir estos 
beneficios se les entregará la información de los co-pagos en el momento de la registración. Las 
familias que puedan demostrar necesidad económica pueden comunicarse con las EPDC para obtener 
información adicional sobre las opciones disponibles. 
 
Si tiene preguntas o inquietudes comuníquese con Matthew Reif, Director de Aprendizaje Avanzado y 
Extendido (Deputy Chief of Advanced and Extended Learning), en matthew.reif@dc.gov o comunicarse 
con la oficina de OSTP al (202) 442-5002.  
 
Sinceramente,  

 
Brian Pick 
Director de Enseñanza y Aprendizaje (Chief of Teaching and Learning) 
Escuelas Públicas de DC 


