DONDE
LOS NIÑOS
PROSPERAN

Asistencia
financiera está
disponible

Programa de Enriquecimiento Juvenil Kid Zone PLUS
EL REGISTRO ESTÁ POR COMENZAR!
Como proveedor exclusivo del programa antes y después de la escuela de la Escuela Irene King Elementry, el C.W. Avery Family
YMCA tiene el placer de trabajar cada día con los jóvenes de Romeoville. Con el comienzo del aprendizaje en persona acercándose
rápidamente, continuamos monitoreando las actualizaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) y los funcionarios de salud locales, estatales y federales para asegurarnos de que nuestra YMCA esté preparada para recibir
a los estudiantes en nuestro programa Kid Zone PLUS.

SIEMPRE AQUÍ PARA NUESTRA COMUNIDAD

Mientras nuestra comunidad continúa navegando a través de esta crisis de salud pública, la Y está comprometida a proporcionar
el tan necesitado cuidado de niños a las familias de la Escuela Irene King Elementry durante el año escolar 2020-2021. La Y se
unirá con el Distrito Escolar de Valley View para proporcionar cuidado infantil en el sitio para los niños antes de la escuela (7 a.m.
- comienzo de la escuela) y después de la escuela (salida - 6 p.m.) cada día.
Los estudiantes de Irene King pueden asistir al programa Y’s Kid Zone PLUS en los días en que están programados
para participar en el aprendizaje en persona en la escuela.

CIRRICULUM DEL PROGRAMA KID ZONE PLUS

La campaña de formación de carácter de la YMCA se compromete a incorporar los valores de Cuidado, Honestidad, Respeto
y responsabilidad en toda su programación juvenil. Nuestro programa Kid Zone PLUS proveerá un ambiente rico en recursos
para los niños en los grados K-5. Los estudiantes participarán en actividades a lo largo del día que se centran en las artes y las
humanidades, el desarrollo del carácter, el bienestar, la aptitud física y la alfabetización.

GUIAS DE SALUD Y SEGURIDAD

Debido a que la seguridad de nuestra comunidad sigue siendo nuestra principal prioridad, hemos
hecho modificaciones a nuestras políticas y programas para facilitar nuevas pautas de seguridad
y distanciamiento social. Para mantener un ambiente sano y seguro, todos los participantes y el
personal de Kid Zone PLUS deberán adherirse a estrictas pautas de salud y seguridad, incluyendo:
•
•
•

Exámenes de salud diarios y controles de temperatura
Requisitos de la máscara
Lavado de manos frecuente

Los estudiantes se dividirán en pequeños grupos para asegurar que el distanciamiento social pueda mantenerse
durante todo el día. Cada grupo tendrá sus propios espacios y equipos designados.
C.W. AVERY FAMILY YMCA
15120 Wallin Drive | Plainfield, IL 60544
(815) 267-8600 | www.jolietymca.org

NUESTRO
COMPROMISO
CON USTED

HORAS DEL PROGRAMA
De lunes a viernes, en días de escuela
7 a.m. - Comienzo de la escuela
Salida - 6 p.m.

Los estudiantes de Irene Kings sólo pueden asistir al programa Y’s Kid
Zone PLUS en los días en que están programados para participar en el
aprendizaje en persona en la escuela.

CUOTAS DEL PROGRAMA
Solo cuidado Antes

Miembro de la YMCA:
33 dólares por semana
Miembro de la comunidad: 43 dólares por semana

Sólo cuidado después
Miembro de la YMCA:
44 dólares por semana
Miembro de la comunidad: 54 dólares por semana

Cuidado antes y después
Miembro de la YMCA:
56 dólares por semana
Miembro de la comunidad: 66 dólares por semana
Cuota de inscripción 45 dólares por familia

OFERTA ESPECIAL
Registrese en Kid Zone
Plus antes del 15 de
Febrero, y pagar una tarifa
de registro de $0: un
ahorro de hasta $45

Los estudiantes recibirán un bocadillo saludable cada día.

Hay asistencia financiera disponible.
En la YMCA, uno no es rechazado por no poder pagar. Se aceptan
fondos de DHS. También hay asistencia financiera disponible.
Consulte el folleto de Asistencia financiera para el cuidado infantil adjunto.

INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN

Visite ww.jolietymca.org, pase por el C.W. Avery Family YMCA, o contacte:
Trisha Dust, Directora de Cuidado Antes y Después de la Escuela
Teléfono: (815) 782-0507
Correo electrónico: tdust@jolietymca.org

TRABAJEMOS JUNTOS

REGÍSTRESE
HOY!

Nuestro programa Kid Zone PLUS seguirá evolucionando para satisfacer las
necesidades de las familias de la escuela Irene King Elementry durante el
año escolar 2020-2021. Las horas del programa y las actividades diarias se
ajustarán para coordinar con los planes de instrucción del distrito escolar.

Nuestra reputación de
consistencia y seguridad, así como
nuestro enfoque en el desarrollo
de la juventud, da a los padres
la confianza que necesitan para
confiarnos con sus hijos.

