REGISTRATION IS AVAILABLE ON MAY 4, 2022 AT 9:00AM

About RAP
The City of Santa Barbara Parks and Recreation Department’s popular afterschool program, RAP!, provides
homework assistance, recreational activities, sports, crafts, and special programs to 1st-6th graders (No
kindergarten) on school campus at Adams, Monroe, Roosevelt, and Washington Elementary Schools. Our
goal is to provide a supervised, fun program where children can make new friends and hang out with current
friends in a relaxed after-school environment. For more details visit our website.

Hours & Days of Operation
RAP operates from 2:30 pm-5:30 pm on all school days & 1:30 pm-5:30 pm every Wednesday. This includes
early release , minimum days & conference week. RAP is closed on all school holidays & non-school days.

Registration Fees & Scholarship Information

NEW this year, the RAP After-School Program will offer two payments options. (RAP will not offer part-time
options or 10-day passes):

OPTION 1:

$120 down payment will be required, then $120 automatic payments will be charged to your
card the first of the month (Sept. 2022-May 2023). Visit our website for more details.

OPTION 2:

Set it & Forget it! Pay for the entire year of RAP $1,200. For more details,
visit our website.

Limited Scholarships are available for families that qualify. You can find the scholarship
application on our website or click this link: SantaBarbaraCA.gov/RAP
*The scholarship application deadline is July 31, 2022

How to Register

REQUIRED: Every RAP student must have updated Medical Information in PerfectMind.
Registration will be available on Wednesday, May 4 at 9:00am. To register, log-in to
your PerfectMind account CityofSantaBarbara.perfectmind.com

Scan or click
the QR code
for more info!

(805) 564-5495
RAP@SantaBarbaraCA.gov
For more information visit our website at SantaBarbaraCA.gov/RAP

LA INSCRIPCIÓN ESTÁ DISPONIBLE EL 4 DE MAYO DE 2022 A LAS 9:00 AM

Acerca de RAP
El popular programa para después de la escuela del Departamento de Parques y Recreación , RAP!, ofrece ayuda con
las tareas escolares, actividades recreativas, deportes, manualidades y programas especiales para estudiantes en los
grados 1-6 (sin niños de kindergarten) en las escuelas primarias de de Adams, Monroe, Roosevelt y Washington.
Nuestro objetivo es proporcionar un programa divertido y supervisado donde los niños puedan hacer nuevos amigos
y pasar el rato con amigos actuales en un ambiente relajado después de la escuela. Para más detalles visita nuestro
sitio web.

Horas y días de operación

RAP opera de 2:30 pm-5:30 pm todos los días escolares y de 1:30 pm-5:30 pm todos los miércoles. Esto incluye salida
anticipada, días mínimos y semana de conferencias. RAP está cerrado en todos los días festivos escolares y días no
escolares.

Tarifas de inscripción y información sobre becas

NUEVO este año, el programa después de la escuela RAP ofrecerá dos opciones de pago. (RAP no ofrecerá opciones
de tiempo parcial o pases de 10 días):

OPCIÓN 1: Se requerirá un pago inicial de $120, luego los pagos automáticos de $120 se cargarán a su tarjeta el

primer día del mes (septiembre de 2022-mayo de 2023). Visita nuestro sitio de web para más detalles.

OPCIÓN 2:

¡Configúralo y olvídalo! Paga todo el año de RAP $1,200. Para más detalles visita
nuestro sitio web.

becas limitadas están disponibles para las familias que califiquen. Puede encontrar la
solicitud de beca en nuestro sitio web o hacer clic en este enlace: SantaBarbaraCA.gov/RAP
*el último día para enviar una solicitud de beca es el 31 de julio de 2022

Cómo registrarse

OBLIGATORIO: Cada estudiante de RAP debe tener información médica actualizada en
PerfectMind. La inscripción estará disponible el miércoles 4 de mayo a las 9:00 am. Para
registrarse, inicie sesión en su cuenta de PerfectMind CityofSantaBarbara.perfectmind.com

Escanear o hacer
clic el código qr
¡para más
información!

(805) 564-5495
RAP@SantaBarbaraCA.gov
Para más detalles visita nuestro sitio web en SantaBarbaraCA.gov/RAP

