PAGINA DE SUELDO Y ESTIPENDIO DE ADOLESCENTES DISPONIBLE EN LA
SOLICITUD DE ADOLESCENTES
Estamos emocionados de que puedas conﬁrmar tu estado en tu programa al igual que manejar tu elegibilidad de tu
estipendio o sueldo. Este nuevo recurso te dará vista de lo siguiente:
•

Estado en el programa

•

Detalles de estipendio

•

Estado de veriﬁcación de tu estipendio

Ahora tú puedes conﬁrmar si estas en pista para recibir tu estipendio o sueldo de internado/ayudantía. Si aún te falta
información, la página de Sueldo y Estipendio de Adolescentes te proporcionará una lista de lo que aun te falta con un
enlace para que presentes los documentos. Adicionalmente, este nuevo recurso te proporcionara instrucciones para
seguir si no has sido aceptado/a a un programa. Para tener acceso a la página de Sueldo y Estipendio de Adolescentes
necesitaras tu número de identiﬁcación para tu solicitud de primavera 2018 usando el enlace:
https://youthreadychicago.cityspan.com/Web/sms/OnlineEnrollment/Spring2018/Application.asp.
Este número fue proporcionado en el correo electrónico de inscripción que fue enviado a ti y a tus padres/guardianes
cuales mencionaste en tu solicitud.
Contacto: Si necesitas ayuda con tu número de aplicación, llama al 312-742-4182 o manda un correo a
applications@afterschoolmatters.org.

La aplicación de verano 2018 de After School Matters se abrirá el lunes, 19 de marzo, 2018
¡¡¡LA FIRMA DE PADRES ES REQUIRIDA!!! NUEVO PACR PARA EL VERANO 2018
After School Matters está presentando la actualización de su Formulario de Reconocimiento de Programa,
Consentimiento, y Liberación (Program Acknowledgment, Consent, and Release) o PACR para el verano 2018. La versión
revisada hablará sobre los descansos laborales para los adolescentes, entre otros temas. TODOS LOS ADOLESCENTES
(continuando o nuevos) en cualquier programa de aprendizaje necesitará que su padre o guardián ﬁrme y presente el
formulario, a pesar de haber presentado un PACR previamente. Durante el lanzamiento de la aplicación del verano
2018, padres o un adolescente no acompañado (adolescentes que no están en custodia física de un padre o guardián)
quienes cumplen 18 años o más pueden ﬁrmar y presentar sus PACRs electrónicamente, lo cual automáticamente
marcará que el PACR fue presentado en la Lista de Adolescentes de Cityspan. Sin embargo, los PACRs ﬁrmados en copias
de papel aun serán aceptados, los instructores tendrán que marcarlo manualmente en la lista de Cityspan. Más
información sobre el proceso será compartida el próximo mes.

DESCANSOS LABORALES DE JÓVENES
En After School Matters, proveemos programas prácticos de alta calidad para adolescentes después de la escuela y
durante el verano. Durante ciertos programas, los instructores pueden permitir que los jóvenes tomen descansos cortos
para que los jóvenes puedan comer o comprar un bocadillo, usar el baño, estirarse y moverse, o tomar un "descanso
mental". ¡Tomar descansos cortos ayuda a los adolescentes a mantenerse enfocados! Puede que estos descansos cortos
no estén supervisados y se les puede permitir a los jóvenes salir del sitio del programa durante estos descansos.
After School Matters no es responsable de los adolescentes durante estos descansos. Si tiene alguna pregunta sobre los
descansos, comuníquese con el instructor del programa de su joven.

Contacto: Si tiene otras preguntas relacionadas a los descansos laborales de los adolescentes, el PACR, o a
la aplicación de adolescentes, por favor llame al 312-742-4182 o mande un correo a applications@afterschoolmatters.org

