S.A.F.E. &
The ZONE
Expanded Learning
Programs
are excited to announce that the
program application window for the
2018-19 school year is open from

February 5th – March 2, 2018
Registration applications will only be accepted electronically this year.
Applications can be completed from any electronic device, such as
Ipad, Chromebook, phone, tablet, or computer.
Please copy the following application link in your web browser
https://goo.gl/forms/41NIHoKm64nWPHF63
or you may also go the S.A.F.E. Program website at
WWW.TINYURL.COM/HUSDSAFE to access the application.
Parents/Guardians will be notified via email of acceptance by
March 9, 2018. In order to complete the registration process all
parents/guardians MUST attend a mandatory meeting.
Meeting dates will be sent via email on the
acceptance notification.
* If you do not have access to complete registration electronically,
please contact the S.A.F.E. Program for assistance. *
For more information, please contact the S.A.F.E. Office at
(951)658-3538 at ext. 201 or contact us via email at
safe@hemetusd.org. Please do not contact the school sites.

S.A.F.E. &
The ZONE
Expanded Learning Programs
están emocionados de anunciar que la
ventana de aplicación del programa para
el año escolar 2018-19 está abierto desde

5 de febrero - 2 de marzo de 2018

Las solicitudes de registro solo se aceptarán electrónicamente este año.
Las aplicaciones se pueden completar desde cualquier dispositivo electrónico, como Ipad, Chromebook, teléfono, tableta o computadora.
Copie el siguiente enlace de la aplicación en su navegador web
https://goo.gl/forms/41NIHoKm64nWPHF63
o también puede visitar el sitio web del Programa S.A.F.E. en
WWW.TINYURL.COM/HUSDSAFE para acceder a la aplicación.
Los padres / tutores serán notificados antes del 9 de marzo de 2018.
por correo electrónico si es aceptado .
Para completar el proceso de inscripción, todos los padres / tutores
DEBEN asistir a una reunión obligatoria.
Las fechas de las reuniones se enviarán por correo electrónico en el
carta de aceptación o lista de espera.
* Si no tiene acceso para completar el registro electrónicamente, comuníquese
con el Programa S.A.F.E. para obtener ayuda.*
Para obtener más información, comuníquese con la Oficina S.A.F.E.
al (951)658-3538 en ext. 201 o contáctenos por correo electrónico a
safe@hemetusd.org. Por favor no se contacte con las escuelas.

