
 

 
 

 

Que es el Programa DASH? 
El programa DASH es un programa recreativo y gratuito financiado por el Distrito Escolar 

de Primaria en Chula Vista y operado por el South Bay Family YMCA. Su objetivo es 
completar y mejorar el ejercicio físico que se les da cada día a los alumnos. No hay 

ayuda con las tareas en DASH, y opera después de escuela por 2 horas en días regulares 
y 3 horas en días mínimos cuando la escuela está en sesión. Estudiantes deben de estar 

inscritos en DASH para poder asistir al programa.  
El personal de DASH deben pasar una verificación de antecedentes, mantienen 

certificados de cpr y primeros auxilios, y han recibido un mínimo de 24 horas de 
entrenamiento. Habrá un instructor para cada 25 niños para facilitar las actividades 

diarias. Por lo tanto, los estudiantes que asisten a DASH están obligados a participar en 
las actividades previstas ese día durante el tiempo que desean asistir al programa. 

Nuestras actividades normalmente toman lugar en los salones de usos múltiples, afuera 
en los campos, y en las zonas de asfalto. Los componentes de DASH incluyen asamblea 

diaria, juegos organizados, artes y oficios, y clínicas deportivas.  
Si los estudiantes están asistiendo DASH, se espera que lleguen entre los primeros 10 

minutos después de la salida de escuela. Una vez que el estudiante se despide del 

programa, deben dirigirse a un pre-determinado destino (es decir, al hogar, a una 
práctica deportiva, o recogido por los padres). Por favor entienda que el personal no 

tiene forma de confirmar esto con un niño después de que se despide del programa.  Es 
la responsabilidad de los padres asegurarse que su hijo va a un lugar seguro. Además, 

los estudiantes deben dejar el local escolar, después de las horas del programa DASH o 
si no asisten al programa. 

DASH no es un programa de cuidado infantil con licencia. No existe un procedimiento 
para registrar la entrada o salida de los alumnos al programa de DASH. Como un 

programa recreativo, DASH está diseñado para permitir a los estudiantes que asisten los 
días que ellos o su familia elijen. También, los estudiantes son libres de despedirse del 

programa a cualquier momento que desean, siempre y cuando, dejen el local escolar o 
se vayan a otra actividad organizada. Entendemos que el programa DASH no puede 

satisfacer las necesidades de todos, por lo tanto, en muchas de las escuelas ofrecemos 
un programa con licenciatura de cuidado de niños de edad escolar. Para más 

información sobre ese programa, por favor visita nuestra página 

www.southbay.ymca.org. Te deseamos lo mejor y suerte con la lotería de DASH y 
¡esperamos verlos pronto! 
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Querida Escuela Comunitaria, 

Gracias a la popularidad del programa DASH (Dynamic After-School Hours) Patrocinado por el YMCA, estamos 
esperando una demanda muy grande en el año escolar 2012-2013  para los espacios limitados de cada escuela 
participando. Si está planeando inscribir a su hijo/a en el DASH patrocinado por YMCA para el año escolar 2012-
2013 por favor lea lo siguiente con cuidado: 
  
11 de abril, 2012 - Aplicaciones estarán disponibles por internet en: www.southbay.ymca.org, en la escuela de su  

hijo/a o en el edificio principal de South Bay Family YMCA. 

 
Abril 16 a abril 27, 2012 - Las aplicaciones del programa DASH serán aceptadas para el proceso de sorteo. 

o El proceso de sorteo es al azar y no por orden de llegada. 
o Aplicaciones recibidas antes o después de estas fechas no serán elegibles para la lotería. 
o Las aplicaciones sólo serán aceptadas en el programa DASH. 
o Las aplicaciones sólo se aceptarán en los últimos 30 minutos de operación del programa diario. 
o Las solicitudes deben ser presentadas por un adulto. 

o Asegúrese de que usted reciba su número de la lotería en el momento de presentación de la aplicación. 
 

28 de abril de 2012 - junio 2013 - Las aplicaciones de DASH recibidas después del proceso de sorteo se agregarán  
a la lista de espera en el orden recibido. Durante este tiempo, podrán ser entregadas en el programa DASH, la  
YMCA, o por fax al 619-422-4412. 

 

29 de mayo 2012 - Resultados de la lotería se publicarán en Internet en www.southbay.ymca.org y en la escuela. 
 
PREGUNTAS COMUNES 
P. ¿Por qué Lotería?  
Cada familia que está asistiendo el programa DASH tiene la misma oportunidad de estar aceptado al programa DASH patrocinado 
por YMCA si deciden continuar con el proceso de aplicación. El proceso de la lotería tomara a cargo las últimas dos semanas de 
escuela para darles oportunidad a las familias de buscar cuidado alternativo en caso que no sean aceptados rápidamente.  
 
P. ¿Quién tiene derecho a entrar en la lotería? 
Únicamente UN paquete por familia se distribuirá. Usted completará una solicitud por cada niño que asista a 1º a 6º grado en esta 
escuela en el próximo año escolar (2012-2013). Alumnos en kínder no serán aceptados.  
 
P. ¿Puedo aplicar más que una vez? 
NO. Cada familia recibirá solamente un número de lotería.  Los nombres de los niños serán verificados y cotejados.  Cualquier 
intento de presentar más que una solicitud resultará en descalificación inmediata. NO ARIESGUE QUE SU SOLICITUD SEA 
DESCALIFICADA. 
 
P. ¿Cómo se seleccionarán las solicitudes? 
Un programa de computadora pondrá en orden hecho al azar el número total de paquetes de solicitud que en efecto se distribuyeron 
en cada escuela individual. El personal de DASH sacará solicitudes válidas de acuerdo con la lista de números generada por 
computadora hasta que se llenen todos los espacios disponibles en el programa, y seguirán de este modo para crear una lista de 
espera numerada 
 
P. ¿Cuántos estudiantes se aceptarán en DASH? 
Nuestros niveles de personal permiten la inscripción diaria de aproximadamente 50 estudiantes por día. Puesto que no esperamos 
que cada niño asista cada día, inscribiremos automáticamente los primeros 75 estudiantes de la lista. Niños de la misma familia no 
serán separados.              

 
P. ¿Cómo sabré si mis hijos fueron aceptados? 
Esperamos tener disponible una lista de los estudiantes aceptados, así como el orden de la lista de espera, para  el martes, 31 de 
Mayo para escuelas de todo el año. Las listas estarán fijadas en la oficina de la escuela y en el sitio Web de South Bay Family YMCA 
www.southbay.ymca.org. Únicamente estudiantes o números de solicitud identificados como ACEPTADOS podrán empezar 
a asistir a DASH el primer día de escuela del próximo año escolar.  
 
P. ¿Qué sucede si mi familia está en lista de espera? 
Líderes de DASH le avisarán a las familias en lista de espera, si y cuando pueden empezar a usar el programa, mientras se 
establezcan normas de uso en las escuelas individuales.  Si su número de solicitud no se ha anunciado como ACEPTADO, 
necesitará esperar a que su Líder de DASH le contacte antes de mandar a su(s) hijo(s) a DASH.  Aunque nos esforzamos 
por mantener la máxima asistencia diaria, no hay garantías que se inscribirá un estudiante en la lista de espera. 
 
P. Que si se me pasa la lotería?  
Si no participo en la inscripción de la lotería, usted todavía podrá agregar su nombre a la lista existente de espera. Las solicitudes 
pueden presentarse a YMCA en el 1201 Paseo de Magda, el programa DASH, o por fax al 619-422-4412, y será agregado al final de 
la lista de espera. 

 
Gracias por su cooperación. 
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