PROGRAMA DE DÍA
COMPLETO DEL YMCA
Semanalment e, empezando el 26
de agost o
7:30 a.m. a 5:30 p.m.
(Debe dejar a su niño ant es de las
8:30 a.m.)
- Tiempo completo (4-5 días a la
semana): $740 por mes
- Tiempo parcial (3 días a la
semana): $470 por mes
- Tiempo parcial (2 días a la
semana): $315 por mes
Debe registrarse por lo menos tres
días antes de la fecha de inicio.
UBICACIONES
Los estudiantes de todas las escuelas
pueden asistir a cualquier lugar.

UN LUGAR PARA
APRENDER Y CRECER
Únase al YMCA para aprendizaje y cuidado a dist ancia
Si bien la escuela puede verse diferente este otoño, el espacio de aprendizaje
remoto del YMCA ofrece a los estudiantes un lugar acogedor para participar
de manera segura en el aprendizaje a distancia mientras los padres están en el
trabajo. En los programas del YMCA, los estudiantes de kindergarten a quinto
grado recibirán apoyo mientras participan en sus programas de aprendizaje
remoto y a la misma vez, se mantienen activos y disfrutan de actividades
divertidas durante todo el día y después de que finalice su jornada escolar
virtual.
En el programa del YMCA, el personal ayudara a los estudiantes a iniciar
sesión y conectarse a sus programas escolares usando sus propios audífonos
y computadora portátil o dispositivo, ayudara con preguntas durante el
aprendizaje remoto y ayudara a estudiantes a mantenerse enfocados mientras
se conectan con sus maestros en línea. Durante los recesos de clase y después
de que se complete el trabajo escolar, el equipo del YMCA hará que los
estudiantes se muevan con proyectos, juegos y actividades divertidos y
creativos para mantenerlos concentrados y activos.
Obt enga más inf ormación en ymcanoco.org/bvsd
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CAMPAMENTO DE DIA
DE ESCUELA LIBRE
21 de sept iembre, de 7:30 a.m. a
5:30 p.m.
YMCA de Arapahoe y Maplet on
Los niños de todas las escuelas son
bienvenidos
- $80 cada día
Asistencia financiera disponible y se
acepta CCAP.
SAFETY
Se requiere que todos los
participantes y el personal usen una
máscara. Se requiere control de
temperatura y firmas de exención de
COVID al momento de dejar a su niño.
Visite ymcanoco.org/safety-protocols
para obtener más detalles.
Los programas están sujetos a
cambios según las necesidades
cambiantes del distrito, así como las
regulaciones de salud estatales y
locales. Visite ymcanoco.org para
obtener actualizaciones.

