
SESIONES 
Proporcionada en 
sesiones de tres 
semanas de acuerdo 
con las regulaciones 
del condado.

HORARIO 
7:30 AM – 4:30 PM

QUIÉN: Grados TK-8

FECHAS DE SESIÓN 
Sesión 1 8/13 - 8/30 

Sesión 2 8/31 - 9/18* 

Sesión 3 9/21 - 10/9 

Sesión 4 10/12 - 10/30

COSTO 
District Staff Rate 
$90/semanal  (Total $270)

District Student Rate 
$180/semanal  (Total $540)

Las tarifas se cobrarán 
semanalmente. $60 non-
refundable deposit per session.

UBICACIONES 
Barrett Elementary School 
895 Barrett Ave., Morgan Hill

Los Paseos  
Elementary School 
121 Avenida Grande, San Jose

PARA MÁS INFORMACIÓN 
MMSummer@ymcasv.org

MT. MADONNA YMCA  171 W. Edmundson Ave. Morgan Hill CA 95037  |  www.ymcasv.org

DIRIGIDO POR LÍDERES PROFESIONALES Y COMPROMETIDOS DE PROGRAMAS 
DE DESPUÉS DE ESCUELA, nuestro program Y Super Scholars enseña  a los estudiantes las 
habilidades básicas y necessarias para desarrollar relaciones saludablesy de confianza, minestras 
desarollando la confianza en si mismo. Al mismo tiempo obteniendo apoyo academico para 
asegurar el éxito futuro. 

En la YMCA, continuamos haciendo la 
seguridad una prioridad para proteger a 
nuestras familias y personal.  Los programas 
de otoño de YMCA han sido adaptados 
para asegurar que el ambiente se adhiera 
a las regulaciones más estrictas del CDC 
y orientación local ante COVID-19. Para 
satisfacer las necesidades de nuestra 
comunidad y mientras los estudientes esten en 
apredisaje a distancia, estaremos ofreciendo 
apoyo académicos de una manera segura 
y un ambiente positivo a través de grupos 

compuestos por no más de 12 estudiantes. 
En colaboración con nuestros distritos 
escolares  y otros socios comunitarios, la 
YMCA ha proporcionado con éxito apoyo de 
día completo para familias necesitadas desde 
marzo. Mientras continuamente actualizamos 
nuestras prácticas para que se ajusten a 
regulaciones actuales de salud y seguridad, 
el enfoque constante de nuestro programa 
continúa fomentando amistades, pertenencia 
y logro. Esperamos darle la bienvenida a usted 
y su niño a nuestra comunidad. 

PROGRAMA INCLUYE: 

• Apoyo dedicado para el 
aprendisaje a distancia

• Grupos de hasta 12 
especificos por edad 

• Distanciamiento social 
durante todas las 
actividades

• Juegos y actividades 
no táctiles

• Proyectos y apredizaje 
basado en STEM 

• Actividades fisicas y 
lecciones de nutrición

PARA REGISTRAR, VISITE  bit.ly/3fwOGGl

* No program Labor Day 9/7. 
Cost prorated.

ASEGURANDO 
UN FUTURO 
BRILLANTE
Y Super Scholars Program  /  Barrett • Los Paseos

http://bit.ly/3fwOGGl

