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Rocky Run’s Programa de actividades después de la escuela  

Fechas importantes del programa 
• 19 de septiembre: primer día de actividades extraescolares y autobuses tardíos 

• 25 de mayo: último día de actividades extraescolares y autobuses tardíos 

• El programa después de la escuela no se reunirá en los días festivos de los estudiantes, los días de salida 
temprano o durante las cancelaciones por mal tiempo. El programa tampoco se reunirá en las siguientes fechas: 
23 de septiembre, 7 de octubre, 21 y 22 de noviembre, 16 de diciembre, 13 de enero, 24 de enero, 17 de 
febrero, 31 de marzo. 

 

Información de autobús tarde 
• Los autobuses tardíos se proporcionan los lunes, martes*, miércoles y jueves. Se requiere que los padres recojan 

su estudiante para las actividades del viernes. 
 *financiado por la subvención ESSER para después de la escuela secundaria 

• Los autobuses tardíos saldrán aproximadamente a las 4:30-5:00 pm. Estos tiempos están sujetos a cambios. 

• Los recorridos de último minuto del autobús difieren de los recorridos de la mañana y la tarde. Hay menos 
autobuses y paradas. Los recorridos de autobús estarán disponibles a fines de agosto. 

 

Especificaciones después de la escuela 
• El programa extraescolar se divide en tres sesiones. A los estudiantes no se les permite salir de la escuela antes o 

entre sesiones y luego regresar a la escuela. 

• Transición al final del día: 2:15-2:30 
o Sesión 1: 2:30-3:15 (principalmente académica, tarea, algunos clubes/actividades) 
o Sesión 2: 3:20-4:05 (clubes/actividades, tarea) 
o Sesión 3: 4:15-4:45 (intramuros, tarea, socialización, despedida) 

• No hay tarifa para el programa después de la escuela (algunos clubes requerirán una tarifa debido a los costos 
de registro de actividades). 

• La mayoría de los clubes son de inscripción abierta y no requieren una inscripción previa. Algunos pueden 
requerir una aplicación, audición, o prueba para ser seleccionados. ¡Presta atención a los anuncios en Schoology 
para no perderte estas fechas! 

• Se requiere que todos los estudiantes se registren en el programa de asistencia después de la escuela al 
comienzo de cada sesión. 

• Discuta los planes para después de la escuela de su hijo todas las mañanas para evitar confusiones por la tarde. 

• Los estudiantes deben hacer arreglos antes del final del día escolar para quedarse con un maestro específico. 
Esto asegurará que el maestro estará disponible. 

• Si va a recoger a su hijo durante una sesión del club, debe pasar por la oficina principal para firmar su salida. Si 
va a recogerlo durante las horas de transición, puede encontrarse con él/ella en Kiss-n-Ride. Todas las recogidas 
de los padres deben realizarse a más tardar a las 4:30 p. m. 

• La entrada principal debe permanecer abierta para los autobuses en todo momento. 

• Anime a su hijo a participar en tantas actividades como sea posible. Después de la escuela es un buen momento 
para obtener ayuda y/o enriquecimiento académico adicional, hacer nuevos amigos, completar la tarea, etc. 

• Cada estudiante debe devolver el formulario de google de registro después de la escuela, que se incluye en los 
formularios requeridos para el año escolar. 

 

Calendario de actividades 
• Nuestro primer horario semanal se publicará durante la semana del 12 de septiembre. 
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• Las listas de actividades semanales se publicarán en el sitio web de Rocky Run en la sección Actividades, en 
Schoology y en el correo electrónico semanal News You Choose de Rocky Run. 

• Las actividades se agregan a medida que avanza el año. ¡Asegúrese de revisar periódicamente las 
actualizaciones! 

 

Shannon Campbell, Especialista en programas extraescolares 
SLCampbell@fcps.edu 

703-802-7830 
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