NIÑOS
EN DESAROLLO

Distrito #100 Antes y Después de Cuidado Escolar
PAV YMCA
Nuestro programa combina académicos con juegos y ofrece un ambiente seguro para niños que de otro modo quedarían sin
supervisión. Las actividades estructuradas planificadas por personal promueven la creatividad, el amor por el aprendizaje, el
desarrollo social y emocional y el carácter, mientras las lecciones aprendidas se complementan durante el día escolar. Nos
esforzamos para satisfacer las necesidades únicas de cada niño y su familia el Distrito Berwyn Escolar Sur #100 con la
programación completa.

CONTACTO DE INFORMACIÓN

Stephanie Robinson, Directora de Familia y Cuidado de Niños de Edad Escolar, 708.749.0606 ext. 334
Or Ashley Crawford at 708.749.0606 ext. 321

INSCRIPCIÓN

La inscripción para las familias que deseen inscribir a sus hijos para el año escolar 2016-2017 se julio 2016 y tiene lugar en el Pav
YMCA. Para asegurar el lugar de su hijo en nuestro antes y después del programa de la escuela, se le requiere hacer una suma, no
reembolsable, intransferible y matricular anual de registro junto con un primer pago. El registro es a las 5pm el miércoles antes de que
su hijo empieze nuestro programa. El primer día de su hijo será el lunes siguiente. Precios y horarios para tiempo parcial están
disponibles!

UBICACIÓN DEL PROGRAMA

Cuidado antes de la escuela por el Distrito #100 se ubica en tres sitios este año: Escuela Emerson (Heritage y Emerson), la escuela
Irving y el Pav YMCA (Freedom, Pershing, Piper, Komensky y Hiawatha). Los niños de la YMCA serán transportados a sus escuelas.
Cuidado después de la escuela se ubica en la escuela de su hijo.

HORAS DEL PROGRAMA

El cuidado de la mañana comienza a las 6:30 de la
mañana hasta el inicio del comienzo escolar. Cuidado
de la tarde comienza al final del dia escolar y termina ESCUELA HACIA FUERA DÍAS DE FIESTA Y CAMPS
Su hijo puede aprender mucho de un día en el Pav YMCA! Nuestro increíble
a las 6:15 de la tarde.
programa de antes y después el personal de antención de la escuela coordinan
día libre de la escuela que son divertidos y beneficiosos para su hijo. Su hijo
PRECIOS DE PROGRAMA
participara en actividades como: natación, escalada en pared, artes y
Cuidado de la Mañana: $40 por pago
artesanías, deportes y mucho más! Los distritas escolares pueden ajustar su
Cuidado de la Tarde: $95 por pago
calendario durante el año escolar. Por favor, póngase en contacto con su
Medio tiempo Tarde: $10.50/Tarde
escuela para la información más actualizada.
Cuota Anual de Inscripción: $35 por niño
September 6th
October 10th
October 11th
CONDICIONES DE PAGO
November 3rd 1/2 day
November 7th
November 8th
Los pagos son cada diez días escolares durante el
January 16th
January 17th
February 20th
año escolar. El primer pago no será reembolsable y se
th
th
February
28
March
6
March 7th
debe en el momento de la inscripción.
April 14th
AYUDA FINANCIERA
2016-2017 HOLIDAY CAMPS
La ayuda financiera está disponible a través del
Thanksgiving
Winter Break
Spring Break
apoyo de nuestra Campaña Anual para las familias
rd & 25th
rd-January 6th
November
23
December
23
April 3rd-7th
que califiquen con necesidad economica y demostrar
que califiquen. EL Pav YMCA es una acción para
EMERGENCIA /MALTIEMPO CIERRES
lIllinois Iorganización de participante de niños.
Póngase en contacto con la Y en los días de cierre de las escuelas programadas para

PAV YMCA

2947 S. Oak Park Ave. Berwyn, IL 60402
708.749.0606 Visit pavymca.org

ver si estamos ofreciendo cuidados de día completo para los niños en edad escolar. La
inscripción se hace a dejar y está abierta a todos los niños de cualquier escuela,
incluyendo los que no están inscritos actualmente en el programa.

