
Important after school news
Parents and Guardians please do not forget…

 Signing up your child to any program does not 
automatically enroll them into a club.

 Selection for after-school programs are made through a 
lottery.

 You will be receiving text messages through Remind Me on 
what program your child has been accepted to.

 If your child does not get selected in a program, they are 
automatically placed on our waitlist.

 Acceptance text messages will all be sent by January 22, 
2019.

 If you have yet to hear anything about what programs your 
child is in by January 23, 2019, please contact Ms. Salgado 
at 773-535-2350 X 17640, salgadoj@metrofamily.org, , or 
through the remind me app.

 Please make sure to go over the after school rules we will 
be enforcing them.

Thank you so much for a successful year! And I am excited 
to start another one! 

-Ms. Jessica Salgado

mailto:salgadoj@metrofamily.org


Importante noticias de      después la escuela 
Padres y guardianes, por favor no se olviden que...

• Inscribiendo a su hijo/a en cualquier programa no 
significa que automáticamente está en un el programa.

• La selección para los programas después de la escuela se 
realiza a través de una lotería.

• Recibirá mensajes de texto a través de la aplicación 
Remind me en qué programa ha sido aceptado su hijo/a.

• Si su hijo/a no es seleccionado en un programa, se 
colocará automáticamente en nuestra lista de espera.

• Todos los mensajes de texto de aceptación se enviarán el 
22 de enero de 2019.

• Si no ha escuchado nada acerca de los programas en los 
que califico su hijo/a y ya es el 23 de enero de 2019 por 
favor comuníquese con la Sra. Salgado al 773-535-2350 X 
17640, salgadoj@metrofamily.org, o a través de la 
aplicación “Remind”.

• Por favor asegurase de revisar las reglas de después de la 
escuela. Esta temporada vamos a implicar las reglas.

¡Muchas gracias por un año exitoso! ¡Y estoy emocionado 
de empezar otro!

-Ms. Jessica Salgado


