
 
 

 

¡Saludos Familias de E.L. Haynes! 
¡Les damos la bienvenida a nuestras nuevas familias de Haynes y a nuestras familias Haynes que regresan! 

Como ustedes saben, Haynes opera en un calendario de todo el año con 1,000 horas adicionales de 
programación académica y extracurricular más allá de las 1,200 horas que cada estudiante de DC recibe. Estas horas 
extras se dividen en 7 semanas en un programa llamado “Programa Entre Sesiones” y se reparten durante todo el año 
escolar. El programa entre sesiones es voluntario y es ofrecido con un costo adicional. Los estudiantes no están 
obligados a asistir al programa entre sesiones, pero son más que bienvenidos a asistir una vez inscritos. El precio esta 
basado en el estado de almuerzo gratuito y reducido de su familia (se incluye la información de precios a continuación). 

 

Calendario para el Programa Entre Sesiones para el Año Escolar 17-18  
Programa Entre Sesiones de Otoño Octubre 10 – Octubre 21 

Programa Entre Sesiones de Primavera Abril 2 – Abril 7 
Programa Entre Sesiones de Verano Junio 25 – Julio 14 

 

Precios del Programa Entre Sesiones de Otoño  
Pago Completo 

 Programa Entre 
Sesiones 

Programa de Cuidado 
de Niños Antes de 
Clases 

Programa de 
Cuidado de Niños 
Después de Clases 

Suma Total Semanal 

Semana 1 (4 días) $120.00 $26.00 $68.00 $214.00 
Semana 2 (5 días) $150.00 $32.50 $85.00 $267.50 
 

Gratuito/ Reducido  
 Programa Entre 

Sesiones 
Programa de Cuidado 
de Niños Antes de 
Clases 

Programa de 
Cuidado de Niños 
Después de Clases 

Suma Total Semanal 

Semana 1 (4 días) $32.00 $12.00 $20.00 $64.00 
Semana 2 (5 días) $40.00 $15.00 $25.00 $80.00 
 

Vale para el Programa de Cuidado de Niños  
 Programa Entre 

Sesiones 
Programa de Cuidado 
de Niños Antes de 
Clases 

Programa de 
Cuidado de Niños 
Después de Clases 

Suma Total Semanal 

Semana 1 (4 días) $32 -- -- $32 
Semana 2 (5 días) $40 -- -- $40 
 



 
 

 

 

Preguntas Frecuentes del Programa Entre Sesiones 

1. ¿Qué es el Programa Entre Sesiones? 
El Programa Entre Sesiones es una opción de 1,000 horas adicionales (o aproximadamente 7 semanas) de 
programación académica y extracurricular que se extiende a lo largo del año escolar. Los estudiantes son 
capaces de explorar y participar en temas diferentes del plan de estudios establecido. 
 

2. ¿Qué temas exploran los estudiantes durante el Programa Entre Sesiones? 
Los temas cubiertos durante el Programa Entre Sesiones varían y cambian de un programa entre sesiones a otro. 
En el pasado los estudiantes han tenido la oportunidad de explorar los siguientes temas: 

• Artes Culinarias  
• Deportes de 

Equipo  
• Jardinería 

• Teatro Musical 
• Magia 
• Escritura 

 

• Baile 
• Tejido  
• Ajedrez y otros juegos de 

mesa
3. ¿Cómo inscribo a mi hijo para el Programa Entre Sesiones? 

Los paquetes de inscripción se envían a casa en las semanas previas al Programa Entre Sesiones. Los 
paquetes por lo regular se ponen en la mochila de su hijo con copias adicionales que se colocan en la 
recepción. 
 

4. ¿Cuánto cuesta el Programa Entre Sesiones? 
Los precios para el Programa Entre Sesiones se basan en el estado de almuerzo de su familia. La tabla 
de precios para el Programa Entre Sesiones de otoño se incluye en la primera página. 
 

5. ¿Se ofrece el programa de cuidado de niños antes y después de clases durante el Programa Entre 
Sesiones? 
Sí, si usted está participando actualmente en el programa de cuidado de niños antes y/o después de 
clases, usted puede continuar usando estos servicios durante el Programa Entre Sesiones. Los precios 
del programa de cuidado de niños antes y después de clases están incluidos en la tabla de precios. 

 

Usted recibirá información en breve sobre  la inscripción para el Programa Entre Sesiones de otoño, sin 
embargo si usted tiene preguntas ahora, por favor no dude en enviar un correo electrónico, llamar, o pasar a 

la oficina principal. 

Nadia Sims 
Correo electrónico: nsims@elhaynes.org 
Teléfono: 202.667.4446 extensión: 2515 

mailto:nsims@elhaynes.org

