Información para Inscripciones
de las escuelas de UCC para el año escolar 2023-24
Preguntas y respuestas frecuentes
1. ¿Cómo puedo inscribir a mi hijo(a) en las escuelas de UCC?
a. Muchas gracias por su interés. Tenemos información disponible en línea en el sitio web:
http://www.bgcsedu.org/EnrollmentInformation.htm
http://www.uccacostams.org/enrollment/
Revise nuestro sitio web para obtener información de las fechas y horarios de las casas abiertas virtuales.
b. También puede contactar a la Directora de Participación Familiar e inscripciones para obtener más detalles.
Dalia Huerta
Directora de Participación Familiar e inscripciones
414-389-4765
dhuerta@bgcsedu.org or uccenrollment@bgcsedu.org
2. ¿Para qué grados tienen inscripciones?
a. En estos momentos tenemos inscripciones disponibles en K3 en la escuela de la comunidad Bruce-Guadalupe
y para 6to grado en la escuela intermedia UCC Acosta.
b. También vamos a recibir aplicaciones para otros grados que serán colocadas en nuestra lista de espera, pero
no sabemos si tendremos disponibilidad, esta información podría estar disponible hasta el verano.
3. ¿Qué pasa si tengo un estudiante para K3 o 6to grado y también para otros grados que no son ninguno de
esos y quiero a los dos en la misma escuela?
a. Cómo le explicamos anteriormente, en este momento estamos inscribiendo para nuevos estudiantes de K3 y
6to. grado y con gusto vamos a poner a su otro hijo(a) en la lista de espera. En estos momentos no sabemos si
tendremos espacios disponibles hasta el verano. Hasta entonces, le recomendamos que lo mantenga inscrito
en su escuela actual y tan pronto como tengamos aperturas lo contactaremos. No podemos garantizarle un
lugar en K5-5to grado, pero haremos lo mejor para acomodar sus necesidades.
4. ¿Cuánto cuesta esta escuela?
a. Las dos escuelas Bruce-Guadalupe Community School y UCC Acosta Middle School son públicas autónomas, y
es por eso que son completamente financiadas por el Estado. Los grados K5-8to no tienen ningún costo
asociado a la inscripción.
b. Cómo K3 y K4 no son completamente financiadas por el Estado de Wisconsin, hay cuotas asociadas
específicamente con esos grados escolares. Nuestra especialista en inscripciones de UCC tiene más detalles,
así como información para aplicar al programa Head Start, Wisconsin Shares, y/u otras opciones de pago que
compartirá con usted.
5. ¿Cuáles son las horas escolares?
Escuela de la comunidad Bruce-Guadalupe:
Pre-escolar K3, K4 y K5 – 8:00 a.m. a 2:45 p.m.
Primaria K5 a 5to grado – 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Intermedia/Secundaria 6to a 8vo grado – 7:45 a.m. a 4:00 p.m.
Escuela intermedia UCC Acosta:
Intermedia/Secundaria 6to a 8vo grado - 7:45 a.m. to 3:40 p.m.
*Ese horario puede estar sujeto a cambio bajo normas de salud o seguridad de los estudiantes.

6. ¿Ustedes tienen programas de después de escuela disponibles?
a. Todas las escuelas de UCC tienen recibimiento temprano a las 7:30 a.m. y opciones después de escuela hasta
las 5:00 p.m.
*Los programas de después de escuela pueden estar sujetos a cambios bajo normas de salud o seguridad de los estudiantes.
7. ¿Ustedes tienen programa de escuela de verano?
a. Las escuelas de UCC tienen un programa de 20 días de escuela de verano para los estudiantes de K5 a 8vo.
Grado y los estudiantes nuevos para el próximo año escolar 2023-24 que sean inscritos antes de la escuela de
verano se espera su participación en el mismo. Esta próxima escuela de verano de 2023 tiene 4 semanas, del
20 de junio al 15 de julio de 2023. Las clases de verano son medio día por las mañanas de 7:45 a.m. a 12:15
p.m., y tendrá la oportunidad de inscribirlo(a) al programa de recreación por la parte de la tarde de 12:15 p.m.
a 4:00 p.m.

