
 

 

 
 

VERANO DE 2023 
Programa PrimeTime 

Proceso de solicitud en línea 

 

 
 
El Departamento de Oportunidades Ampliadas de Aprendizaje del Distrito Escolar Unificado de San Diego (SDUSD) está trabajando en 
colaboración con Organizaciones Asociadas con PrimeTime para ofrecer un Programa de Verano de PrimeTime para que las escuelas primarias e 
intermedias puedan ofrecer Programas Académicos de SDUSD en el verano. El Programa de Verano de PrimeTime brindará un ambiente 
interesante en el cual los alumnos puedan fortalecer sus destrezas académicas y participar en actividades divertidas de enriquecimiento en las 
áreas de arte, ciencia, música y deportes, al tiempo que mejoran sus destrezas sociales. A los alumnos que participen en el Programa de Verano de 
PrimeTime se les ofrecerán alimentos nutritivos. 
 
Elegibilidad e inscripción de los alumnos:  
Todos los alumnos actualmente inscritos en SDUSD durante el año escolar 2022-23, de UTK hasta el octavo grado, que asistirán al Programa 
Académico de Verano de SDUSD son elegibles para solicitar el Programa de Verano de PrimeTime.  Las solicitudes para participar serán 
aceptadas con base en el siguiente sistema de clasificación: (1) hogares de padres solteros o familias que están actualmente en despliegue militar, 
(2) padre/madre/tutor que vive con el/la niño/a es un empleado de tiempo completo o asiste de tiempo completo a la escuela, (3) niños que han sido 
recomendados para asistencia académica (4) niños que participan en el programa de alimentos gratis/de precio reducido de SDUSD. Los alumnos 
sin hogar o en hogares temporales reciben consideración de la más alta prioridad. Si las solicitudes exceden la capacidad, los alumnos pueden ser 
asignados a una lista de espera hasta que haya espacios disponibles. Los alumnos deben asistir al Programa académico de verano de SDUSD 
para ser elegibles participar en el Programa de Verano de PrimeTime. 
 
Todos los Programas de Verano de PrimeTime: del martes 20 de junio al martes 1o de agosto de 2023 (Cerrados el martes, 4 de julio) 
 
PARA VER LA LISTA DE PROGRAMAS DE VERANO DE PRIMETIME Y SUS HORARIOS, POR FAVOR CLIQUE AQUÍ. 
. 
FECHA INICIAL DE SOLICITUD: (6 de febrero a 3 de marzo de 2023): 
Las solicitudes estarán disponibles en línea a partir del lunes, 6 de febrero a las 8:00 am (hora estándar del Pacífico) y deben ser completadas 
y presentadas en línea a más tardar el viernes 3 de marzo a las 11:59 pm (hora estándar del Pacífico) para que  sean consideradas en el 
proceso inicial de inscripción.  Las solicitudes continuarán siendo aceptadas después de esta fecha y serán ubicadas en la lista de 
espera si no hay espacios disponibles.  
 
Para prepararse de antemano, necesitarán los nombres y apellidos, la fecha de nacimiento y la identificación estudiantil de SDUSD de sus hijos 
(disponible en los reportes de progreso y la boleta de calificaciones de sus hijos).  Por favor visite sandiegounified.org/primetime para acceder a la 
solicitud en línea del Programa PrimeTime de Verano de 2023. Si necesita ayuda para completar la solicitud, clique AQUÍ. Pueden acceder a la 
solicitud por medio de un aparato móvil como un teléfono celular o una tableta con una conexión de internet.   
 
NOTIFICACIÓN A LOS PADRES (viernes, 24 de marzo de 2023) 
Los alumnos aceptados en el programa serán notificados vía correo-e sobre el estatus de sus aplicaciones el viernes 24 de marzo.  El correo-e 
notificará a las familias si sus hijos han sido aceptados para participar, si están en la lista de espera o si no son elegibles.   
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Para información adicional sobre el programa PrimeTime en, por favor contacte al Socio de PrimeTime que proporciona los servicios. Clique aquí 
para Información de contacto del Socio de PrimeTime. Si tiene preguntas sobre la administración del programa, contacte por favor a nuestro personal 
de apoyo de SDUSD. 

https://sites.google.com/sandi.net/2023-summer-primetime-program-/home
https://drive.google.com/file/d/1LY4cwoWQMM-myvOr3tECg58MEiGryGWq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DN_2rs1UBBwHHXnd-Pc4dj2wgsZywVSW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M74eYZADG0f1ogMPaFT_x2KLuFZ8z08v/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Tx58mqy5yab9ve_-hQa2EKvamsplmpr5/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Tx58mqy5yab9ve_-hQa2EKvamsplmpr5/view?usp=share_link

