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AFTER SCHOOL PROGRAM REGISTRATION
FOR 2022-2023 SCHOOL YEAR
The ASP grant was designed to improve community safety and provide academic support in the Briggs School District.

If you are interested in having your child participate in the After School Program at Briggs
School or Olivelands Elementary School for the 2022-23 school year REGISTRATION OPENS
ONLINE FROM MAY 18, 2022 – JUNE 9, 2022. Please read the entire letter to understand the
requirements and new procedures.
PRIORITY ENROLLMENT:
All families are welcome to apply. Each school site will offer 100 spaces. 60 Spaces are reserved
for two working parent families. The other 40 spaces are reserved for district recommended
students.
ENROLLMENT INFORMATION:
Registration will ONLY be online. Starting May 18, please visit the After School Program
page on either school’s website; olivelandseagles.org or briggspanthers.org. If you need
assistance filling out the registration forms, you may go to Briggs or Olivelands After School
Program from 5:00-6:00 PM starting May 18, 2022 and the leaders will help you.
WHAT YOU NEED TO PROVIDE:
Along with filling out the registration forms, you must provide a copy of employment verification
(February, March or April Pay Stubs). 2 Parent Household must provide employment verification
for both parents. 2 Parent Household with only 1 working parent do not qualify for priority
enrollment. Employment verification can be uploaded at the end of the Google registration form
online or you can drop off paper copies in an envelope to the metal drop boxes in front of each
school office.
ONLINE ENROLLMENT:
You will need to fill out a registration form for each child interested in After School Program.
You will also need to turn in employment verification forms for each working parent in the
household. Pictures of the employment verification forms will be accepted. You can upload files
at the end of the Google registration form. It does require you to have a Google account. If you
don’t personally have one, you can use your child’s Gmail account if they are already enrolled at
Briggs or Olivelands. Paper copies of the employment verification can also be dropped off in the
metal drop off boxes in front of each school office. Only complete registrations will be accepted
and reviewed. REGISTRATION MUST BE COMPLETED BY JUNE 9, 2022 at 6 PM.

Online Enrollment Steps:
1. Go to the After School Program page on either the Briggs School (briggspanthers.org) or
Olivelands School (olivelandseagles.org) website. Both pages have the same information.
2. Click on either the ASP Registration Form in English or Spanish
3. Fill out the required questions.
4. On the last section before you submit, you can attach your employment verification
directly or a picture of it. Feel free to cross out or cover any personal and confidential
information.
5. When done, click SUBMIT.
6. Confirmation of acceptance will not be determined on the day of enrollment. You will
receive notice by June 30, 2022 informing you of the district’s decision.
NOTIFICATION OF ACCEPTANCE INTO THE AFTER SCHOOL PROGRAM(s):
In order to make the registration process more efficient and equitable, confirmation of acceptance
will not be determined on the day of enrollment. You will receive a notice in the mail to the
address on file by June 30, 2021 informing you of the districts’ decision.
FINAL ACCEPTANCE INTO THE AFTER SCHOOL PROGRAM(s):
Once the new school year begins, students may begin the After School Program the first day of
school. Their spot is finalized pending your completion of Re-Enrollment (first day packet
information) and the Lunch Application. Failure to fill out these important district documents by
the deadline given will result in being removed from the After School Program.

Please mark your calendars NOW as June 9, 2022 is the DEADLINE to enroll your child(ren) for
Briggs/Olivelands After School Program.

Questions? Call ASP Director Onelio Magaña at (805) 249-0037
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INSCRIPCIÓN PARA EL PROGRAMA DESPUÉS DE CLASES
PARA EL AÑO ESCOLAR 2021-2022
La beca para el programa ASP fue diseñada para mejorar la seguridad en la comunidad y el apoyo académico a
los estudiantes del Distrito Escolar Briggs.

Si está interesado en que su hijo/a participe en el Programa Después de Clases en Briggs o
Olivelands durante el año escolar 2022-23 EL REGISTRO ABRE EN LÍNEA DEL 18 DE
MAYO DE 2022 AL 9 DE JUNIO DE 2022. Lea la carta completa para comprender los
requisitos y los nuevos procedimientos.
INSCRIPCION DE PRIORIDAD:
Todas las familias son bienvenidas a aplicar. Cada escuela ofrecerá 100 espacios. 60 espacios son
reservados para familias donde ambos padres trabajan. Los otros 40 espacios son reservados para
estudiantes con recomendación del distrito.
INFORMACION DE INSCRIPCION:
El registro SOLO será en línea. A partir del 18 de mayo, visite la página del Programa
extracurricular en el sitio web de cualquiera de las escuelas; olivelandseagles.org o
briggspanthers.org. Si necesita ayuda para completar los formularios de inscripción, puede ir al
programa extracurricular de Briggs o Olivelands de 5:00 p. m. a 6:00 p. m. a partir del 18 de
mayo de 2022 y los líderes lo ayudarán
.LO QUE NECESITA PROPORCIONAR:
Junto con el llenado de los formularios de registro, debe proporcionar una copia de la verificación
de empleo (talones de pago de febrero, marzo o abril). 2 El hogar de los padres debe proporcionar
verificación de empleo para ambos padres. El hogar de 2 padres con solo 1 padre que trabaja no
califica para la inscripción prioritaria. La verificación de empleo se puede cargar al final del
formulario de registro de Google en línea o puede dejar copias en papel en un sobre en los
buzones de metal frente a la oficina de cada escuela.
INSCRIPCION EN LÍNEA:
Deberá completar un formulario de inscripción para cada niño interesado en el programa después de
clases. También deberá entregar los formularios de verificación de empleo de cada padre que trabaja en el
hogar. Se aceptarán fotografías de los formularios de verificación de empleo. Puede cargar archivos al
final del formulario de registro de Google. Requiere que tengas una cuenta de Google. Si no tiene uno
personalmente, puede usar la cuenta de Gmail de su hijo si ya está inscrito en Briggs o Olivelands. Las
copias en papel de la verificación de empleo también se pueden dejar en las cajas metálicas de entrega
frente a la oficina de cada escuela. Solo se aceptarán y revisarán registros completos. EL REGISTRO
DEBE COMPLETARSE ANTES DEL 9 DE JUNIO DE 2022 A LAS 6 PM

Pasos para la inscripción en línea:
1. Vaya a la página del Programa después de la escuela en el sitio web de Briggs School
(briggspanthers.org) o Olivelands School (olivelandseagles.org). Ambas páginas tienen la misma
información.
2. Haga clic en el Formulario de registro de ASP en inglés o español.
3. Complete las preguntas requeridas.
4. En la última sección antes de enviar, puede adjuntar su verificación de empleo directamente o una foto
de la misma. Siéntase libre de tachar o cubrir cualquier información personal y confidencial.
5. Cuando termine, haga clic en ENVIAR.
6. La confirmación de aceptación no se determinará el día de la inscripción. Recibirá una notificación
antes del 30 de junio de 2021 informándole de la decisión del distrito.
NOTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN EN EL PROGRAMA DESPUÉS DE CLASES:
Para hacer el proceso de inscripción más eficiente y equitativa, la confirmación de aceptación no será
determinada el día de la inscripción. Usted recibirá una notificación por correo a la dirección registrada
para el 30 de junio del 2021 informándole de la decisión del distrito.
ACEPTACIÓN FINAL EN LOS PROGRAMAS DESPUÉS DE ESCUELA:
Una vez que comience el nuevo año escolar, los estudiantes pueden comenzar el programa después de la
escuela el primer día de clases. Su lugar está finalizado en espera de que complete la reinscripción
(información del paquete del primer día) y la solicitud de almuerzo. Si no completa estos documentos
importantes del distrito antes de la fecha límite dada, se lo eliminará del programa después de la escuela.
Márquelo en su calendario AHORA 9 de junio del 2022 es la FECHA LIMITE para inscribir a su hijo/a
en el Programa Después de Clases de la Escuela Briggs/Olivelands.

¿Preguntas? Llame al Director de ASP Onelio Magaña al (805) 249-0037

