
 

 
 

Solicitud en línea 2022-2023 
 

El Departamento de Oportunidades de Aprendizaje Extendido (ELO) del Distrito Escolar Unificado de San Diego (SDUSD) administra el Programa de 
Día Prolongado PrimeTime (PrimeTime) para los estudiantes de primaria e intermedia.  PrimeTime es gratis para todas las familias participantes y 
opera antes y/o después de los programas escolares todos los días regulares de clase. Se espera que los estudiantes asistan al programa todos los 
días durante todas las horas que ofrece el programa.  Los padres/tutores se pueden sentir cómodos sabiendo que sus hijos están recibiendo tanto 
apoyo académico como interacciones con sus compañeros en un ambiente físico y emocional seguro.  El equipo PrimeTime es una colaboración 
entre el personal del Departamento de Oportunidades de Aprendizaje Extendido del Distrito Escolar Unificado de San Diego, las organizaciones 
asociadas con PrimeTime y otros departamentos, programas e individuos de SDUSD. 
 
ELEGIBILIDAD 
Sus hijos deben estar inscritos durante el día escolar regular en la escuela en cual están solicitando PrimeTime.  Se requiere que todas las familias 
con hijos en escuelas primarias, intermedias o de TK-8 (incluyendo el kínder transicional universal) interesados en participar en PrimeTime 
durante el año escolar 2022-23 entreguen una solicitud en línea.   
Esto incluye: 

● Los estudiantes que están participando actualmente en PrimeTime. 
●         Los estudiantes en la lista de espera. 

 

Proceso de solicitud en línea 

www.sandiegounified.org/primetime  
 

LAS SOLICITUDES ESTARÁN DISPONIBLES EN LÍNEA COMENZANDO EL LUNES, 7 DE MARZO DE 2022 A LAS 6:00 A.M.   Se requerirá un 
email y acceso al internet para crear una cuenta para completar una solicitud.  Solo una solicitud por hijo se puede completar y entregar en 
internet; ustedes recibirán una confirmación inmediata de la entrega para sus expedientes.  Entregar una solicitud no es una garantía de 
participación en PrimeTime.  Solicitudes duplicadas serán descartadas.  Se anticipa que la demanda para los servicios de PrimeTime excederá la 
capacidad del programa en la mayoría de las escuelas; por lo tanto, es muy importante que se complete y entregue la solicitud durante el periodo 
inicial de solicitudes. Los estudiantes se aceptarán con base en un sistema de clasificación de solicitudes, hasta llegar a la capacidad del programa 
de la escuela. 
 
Para prepararse por anticipo, necesitarán los nombres y apellidos, la fecha de nacimiento y la identificación estudiantil de SDUSD de sus hijos 
(disponible en la boleta de progreso y la boleta de calificaciones de sus hijos).  Por favor visite nuestra página de internet, haciendo clic aquí, para ver 
una copia de ejemplo de la solicitud en línea y el proceso.  Pueden acceder a la solicitud por medio de un aparato móvil como un teléfono celular o 
una tableta con una conexión de internet.  
PERIODO INICIAL DE SOLICITUDES EL 7 DE MARZO DE 2022 – El 15 DE ABRIL DE 2022 
Las solicitudes estarán disponibles en línea comenzando el lunes, 7 de marzo de 2022 a las 6:00 a.m. y se deben completar y entregar en línea 
antes del viernes, 15 de abril de 2022 a las 9:59 p.m. para ser incluidos en el proceso inicial de revisión e inscripción.  No se aceptarán 
solicitudes por fax, email, correo o en persona.   
 
NOTIFICACION A PADRES 
Los padres/tutores que completen y entreguen la solicitud dentro del periodo inicial de solicitudes serán notificados por email del estado de su solicitud 
a más tardar el viernes, 17 de junio del 2022.  Se le notificará a las familias por correo electrónico si sus hijos han sido aceptados para participar, 
están en la lista de espera o no son elegibles para el programa PrimeTime antes y/o después de la escuela. 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Para ayuda en completar la solicitud de PrimeTime en línea o información adicional, comuníquense con los asociados de PrimeTime que proporcionan 
servicios a su plantel; para obtener una lista de contactor, por favor haga clic aquí. Para preguntas sobre la administración, comuníquense con el 
Departamento de Oportunidades de Aprendizaje Extendido al (858) 503-1870. 

http://www.sandiegounified.org/primetime
https://sites.google.com/sandi.net/2022-23-primetime-solicitud/home
https://drive.google.com/file/d/1uAGcAAOiaYEZbPNU0AGIRyz-zumiTS9Y/view?usp=sharing

