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CAPACITAMOS A LOS 
JÓVENES DE HOY
Sabemos que el aprendizaje no termina cuando suena el timbre 
de la escuela. La forma en que tus hijos pasan el tiempo ante
 y después de la escuela puede marcar una gran diferencia 
en su desarrollo personal y en el equilibrio de tu vida familiar. 
En la YMCA, los niños participan en una variedad de 
emocionantes actividades físicas e imaginativas que les 
animan a explorar quiénes son y lo que pueden lograr.

Los programas extraescolares de la YMCA son más 
que un lugar seguro para su hijo. Nuestros 
programas nutren el potencial del niño, asegurando 
el desarrollo de relaciones saludables y de 
confianza que construyen la confianza y el 
carácter. A través del juego guiado, los niños 
aprenden a respetarse a sí mismos y a los 
demás, a resolver sus diferencias y a 
descubrir el valor de la verdadera 
amistad. El apoyo académico de 
modelos de conducta afectuosos 
enriquece la experiencia educativa 
de su hijo y permite a las familias
pasar más tiempo de
calidad juntos.

TODO EL MUNDO ES 
BIENVENIDO EN EL Y
En la YMCA no se rechaza a nadie por no 
poder pagar. De acuerdo con nuestra misión, 
la YMCA del área de Joliet ofrece asistencia 
financiera, según los fondos disponibles, 
a quienes reúnen los requisitos, sobre la 
base de una escala de tarifas. También se 
aceptan fondos del DHS. Para obtener más 
información sobre el Programa de Asistencia 
Financiera de la Y, por favor visite www.
jolietymca.org o pase por su oficina local hoy.

NUESTRA MISIÓN
Poner en práctica los principios cristianos a 

través de programas que construyan un espíritu, 
una mente y un cuerpo sanos para todos.

NUESTRO COMPROMISO 
CON USTED

Creemos que los valores y las habilidades que se aprenden 
a temprana edad son bloques de construcción vitales para 

la vida. En la Y, los niños aprenden valores y comportamientos 
positivos, y pueden explorar sus talentos e intereses únicos, 

ayudándoles a realizar su potencial. Esto hace que los niños 
tengan confianza en sí mismos hoy y que los adultos contribuyan y 

se comprometan mañana.

Cada día, los padres confían en la YMCA para 
que les proporcione un entorno seguro donde 

los niños puedan aprender habilidades sociales 
prácticas y desarrollar valores positivos. Nuestra 

baja proporción de personal por niño también 
permite a nuestro equipo dar a cada estudiante 

la atención y la orientación necesarias para crear un 
entorno positivo y seguro.

Nuestra reputación de coherencia y seguridad, así como nuestro 
enfoque en el desarrollo de los jóvenes, da a los padres la confianza que necesitan para 

confiarnos sus hijos.

GUÍAS DE SEGURIDAD Y SALUD
Dado que la seguridad de nuestra comunidad sigue siendo nuestra máxima 

prioridad, hemos introducido modificaciones en nuestras políticas y programas 
para facilitar las nuevas directrices de seguridad y distanciamiento social. 
Para mantener un entorno sano y seguro, todos los participantes y el 
personal de Kid Zone deberán cumplir unas estrictas directrices de salud y 

seguridad, entre las que se incluyen:

La Y continuará supervisando las directrices actualizadas del Centro 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y de los 

funcionarios de salud locales, estatales y federales para garantizar 
que estamos preparados para dar la bienvenida de forma segura 

a los estudiantes a nuestro programa Kid Zone durante el año 
escolar 2021-2022.

Controles 
diarios de salud y 

temperatura

Requisitos de 
la máscara

Lavado de
manos 

frecuente

INSCRÍBASE CON ANTELACIÓN - 
EL ESPACIO ES LIMITADO



DEJAR QUE LOS 
NIÑOS SEAN NIÑOS
Días no lectivos
La YMCA del área de Joliet ofrece programas en cada una de sus 
sucursales* para los niños cuando la escuela no está en sesión. Ya sea un 
día de instituto, vacaciones o día de nieve, su hijo está invitado a unirse a la 
Y y a los niños de todas nuestras sedes de Kid Zone para pasar unos días 
llenos de diversión y aventura.

Los niños, de los grados K a 8, pueden inscribirse en la Y a partir de las 7 de la 
mañana y salir hasta las 6 de la tarde. Todos los participantes deben vestirse para 
el clima, traer una bolsa de almuerzo, bebida, bocadillos, traje de baño y una toalla. 
Es necesario inscribirse con antelación

Para obtener más información, póngase en contacto con la oficina local de la YMCA.

*Actualmente no está disponible en el Morris Community YMCA.

NUESTRO EQUIPO DE ANTES Y 
DESPUÉS DE LA ESCUELA
En el Programa Antes y Después de la Escuela de la YMCA, los modelos de conducta 
afectuosos y profesionales se comprometen a ayudar a los niños a desarrollar 
la confianza y el carácter. La dedicación y la profesionalidad de nuestro personal 
altamente capacitado es extraordinaria. Todos los consejeros de la YMCA Kid Zone 
tienen 18 años de edad o más y se requiere que estén capacitados o certificados en 
una serie de cursos de salud, seguridad y desarrollo infantil, incluyendo los siguientes:

• Primeros auxilios de la Cruz Roja Americana, RCP, DEA
• Cruz Roja Americana Anafilaxia y Epi Autoinyector
• Patógenos transmitidos por la sangre
• Prevención/Reconocimiento del Abuso Infantil
• Prevención del acoso sexual

De lunes a viernes, en días de clase

 Antes de la escuela*:  
 7-9 a.m.
 Después de la escuela:  
 3-6 p.m.

El horario del programa se coordina 
con la jornada escolar de cada distrito.
*En determinados lugares  

HORAS DE LA ZONA INFANTIL

PLAN DE 
ESTUDIOS DEL 
PROGRAMA
La campaña de formación 
del carácter de la YMCA se 
compromete a incorporar los 
valores del cuidado, la honestidad, 
el respeto y la responsabilidad 
en todos sus programas para 
jóvenes. Nuestro programa 
Antes y Después de la Escuela 
proporciona un entorno rico en 
recursos y presenta a los niños 
lecciones y actividades que se 
basan en lo que aprenden durante 
el día escolar regular.

Mientras asiste al programa Antes 
y Después de la Escuela de la Y, su 
hijo participará en actividades que 
se centran en:

Competencia 
social y resolución 
de conflictos

Alfabetización

Aprendizaje en 
el servicio

Ciencia y 
tecnología

Artes y 
Humanidades

Salud, bienestar y 
salud física

Apoyo a los 
deberes

Desarrollo del 
carácter



GALOWICH FAMILY YMCA 
749 Houbolt Road • Joliet, IL 60431•  (815) 744-3939 • www.jolietymca.org

GALOWICH 
FAMILY YMCA

DONDE LOS NIÑOS 
PROSPERAN
Zona infantil 
Programa de enriquecimiento para jóvenes antes y 
después de la escuela

R

El Programa Antes y Después de la Escuela de la YMCA de la Familia Galowich 
sirve a los niños en los siguientes distritos escolares.

Para saber más sobre Kid Zone, póngase en contacto con

Brooke Hall, Directora de la Guardería
Teléfono: (815) 744-3939, ext. 316 
Correo electrónico: bhall@jolietymca.org

TARIFAS MENSUALES 
DEL PROGRAMA 
El programa Kid Zone de la YMCA está 
diseñado para satisfacer las necesidades 
de las familias locales. Al inscribirse en el 
programa de la Y antes y después de la 
escuela, las familias pueden elegir entre 
los siguientes planes de inscripción.  

Más una cuota de inscripción anual de 
$45 no reembolsable por familia.

Los pagos de Kid Zone se pagarán mensualmente 
a través de un retiro automático de una cuenta 
corriente o de una tarjeta de débito/crédito. Los 
participantes pueden comenzar a asistir a Kid 
Zone cuatro días hábiles después del día en que se 
completa la inscripción.

1-2 días por semana 

Precios para miembros de la instalación
Antes de la escuela solo  $125
Sólo después de la escuela  $165
Antes y después de la escuela  $210

Precios para miembros de la comunidad
Antes de la escuela solo  $165
Sólo después de la escuela  $205
Antes y después de la escuela  $250

3-5 días por semana

Precios para miembros de la instalación
Antes de la escuela solo  $255
Sólo después de la escuela  $295
Antes y después de la escuela  $335

Precios para miembros de la comunidad 
Antes de la escuela solo  $295
Sólo después de la escuela  $335
Antes y después de la escuela  $375

GUÍAS DE SALUD Y SEGURIDAD
Dado que la seguridad de nuestra comunidad sigue siendo nuestra máxima 
prioridad, hemos introducido modificaciones en nuestras políticas y 
programas para facilitar las nuevas directrices de seguridad y 
distanciamiento social. Para mantener un entorno sano y seguro, todos 
los participantes y el personal de Kid Zone deberán cumplir unas 
estrictas directrices de salud y seguridad, entre las que se incluyen:

• Controles diarios de salud y temperatura
• Requisitos de mascarilla
• Lavado de manos frecuente

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA FAMILIAS
La YMCA sigue dedicada a trabajar con nuestros distritos escolares 
asociados para proporcionar el cuidado infantil que tanto necesitan las 
familias durante el año escolar 2021-2022.  Suponiendo que los estudiantes 
regresaran a la instrucción presencial de tiempo completo en el otoño, la 
YMCA planea ofrecer su programa tradicional Kid Zone antes y después de la 
escuela a partir de Agosto 2021.  
 
TENGA EN CUENTA: Los planes de instrucción para el año escolar 2021-2022 serán 
determinados por cada distrito escolar individual. Esta información será compartida con 
los estudiantes y sus familias por su distrito escolar. Como lo ha hecho a lo largo de este 
año escolar, el programa Y’s Kid Zone continuará evolucionando para coordinarse con el 
plan de instrucción de cada distrito escolar.

En el Programa antes y después de la escuela de la YMCA, los niños participan en actividades 
físicas, de aprendizaje y de imaginación que les animan a explorar quiénes son y lo que pueden 
conseguir. Los niños se divierten, hacen nuevos amigos y crean recuerdos que duran toda la vida.

2021-2022

• Escuelas Públicas de Joliet Distrito 86
• Distrito Escolar Consolidado de la Comunidad de Troy 30-C
• Distrito Escolar 84 de Rockdale
• Distrito Escolar de Fairmont 89
• Distrito 81 de la Unión
• Minooka CCSD 201
• Laraway CCSD 70C

Catie Wallis, Directora de Familia Juvenil y Alcance
Teléfono: (815) 744-3939, ext. 320 
Correo electrónico: cwallis@jolietymca.org



SIEMPRE AL SERVICIO DE 
NUESTRA COMUNIDAD
Tarifas del cuidado de niños en función de los ingresos y ayuda financiera
 
A medida que nuestra comunidad continúa navegando a través de esta crisis de salud pública, la Y se compromete a proporcionar 
cuidado infantil asequible y seguro para las familias de Valley View a través de su programa de cuidado de niños. En la Y, creemos 
que a nadie se le debe negar el acceso a los programas de cuidado de niños de la YMCA debido a su incapacidad para pagar. 
Asegurando el acceso para todos, los fondos del Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS) son aceptados y la asistencia 
financiera también está disponible.

SOLICITE ASISTENCIA FINANCIERA HOY MISMO
1. Compruebe su elegibilidad para la asistencia del IDHS viendo la tabla de abajo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si el tamaño de su familia es mayor de cinco, puede comprobar su elegibilidad para la asistencia a través del IDHS visitando:  
www.dhs.state.il.us/applications/childcareeligcalc/eligcalc.html 

2. Las familias que reúnen los requisitos para recibir asistencia a través del IDHS serán dirigidas a visitar www.childcarehelp.
com para descargar una solicitud del Programa de Asistencia para el Cuidado de Niños (CCAP). Por favor, traiga su solicitud 
completada a la YMCA o envíe un correo electrónico a arubio@jolietymca.org para que la firmen antes de enviarla a su agencia 
local de Recursos y Referencias para el Cuidado de Niños (CCR&R).  
 
Las solicitudes completadas pueden ser enviadas por correo electrónico a assistance@childcarehelp.com, por correo o en 
persona: 
 
Oficina Administrativa de Recursos y Referencias para el Cuidado de Niños (CCR&R) 
801 North Larkin Avenue, Suite 202  
Joliet, Illinois 60435 
 
Las solicitudes se pueden dejar en el buzón azul ubicado fuera del edificio de CCR&R.   

3. Al ser aprobado para la asistencia, usted recibirá una carta de aprobación del IDHS. Por favor traiga esa carta a la Y cuando 
registre a sus hijos en un programa de cuidado de niños de la YMCA.

Por favor, tenga en cuenta: Si su familia no es aprobada para la financiación a través del IDHS, la asistencia puede estar disponible 
a través del fondo de asistencia financiera de la YMCA. Para obtener más información, por favor, póngase en contacto con el 
Director de Cuidado de Niños en su oficina local de la YMCA. Las familias deberán presentar una copia de la carta de denegación del 
IDHS cuando soliciten asistencia a través de la YMCA.

Para mas informacíon, por favor llame a Dírectora de cuidado de niños Brooke Hall
telefono: (815) 744-3939, ext. 316   correo elecronico: bhall@jolietycma.org

State of Illinois 
Department of Human Services

IMPORTANT PARENT COPAYMENT INFORMATION

IL444-3455B (R-06-20) Important Parent Copayment Information  
Printed by Authority of the State of Illinois                           -0- Copies Page 1 of 6

Parents who have been approved for child care benefits are required to help pay for the cost of their child care. 
  You MUST make a payment, called the Parent Co-Payment, to your child care provider each month. 
  The amount of your Parent Co-Payment is shown on the Approval Notice. 
  The State will deduct the Parent Co-Payment from the total charges paid to your provider up to the maximum child care 
rate.  If the Co-Payment is more than the total charges, the parent pays the lesser amount to the provider and no 
payment is made by the state.  The Department will not pay for any child care charges over the maximum rate. 
  Your provider will tell you when to pay the Parent Co-Payment, each week or once a month. 
  If you have more than one provider, only one provider will be assigned to collect the Parent Co-Payment.  The amount of 
the Parent Co-Payment will be shown on the Approval Notice for the provider assigned to collect the Parent Co-Payment. 
The Approval Notice will show if the provider is not assigned to collect the Parent Co-Payment. 
  The amount of your Parent Co-payment is based on gross monthly income and family size. 
  The Parent Co-Payment amounts are listed below.  If all the children in care are school age and approved for part day 
care for any month September through May, the amount of the Parent Co-Payment will be reduced by one-half for that 
month.

Effective July 1, 2020

Family Size 2

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$            0 -    575 
576 -    719 
720 -    862 

      863 - 1,006 
1,007 - 1,150 
1,151 - 1,293 
1,294 - 1,437 
1,438 - 1,581 
1,582 - 1,724 
1,725 - 1,868 
1,869 - 2,012 
2,013 - 2,155 
2,156 - 2,299 
2,300 - 2,443 
2,444 - 2,586 
2,587 - 2,730 
2,731 - 2,874

2.00 
3.00 

12.00 
18.00 
29.00 
41.00 
55.00 
72.00 
90.00 

111.00 
133.00 
146.00 
156.00 
166.00 
176.00 
186.00 
196.00

Family Size 3

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$            0 -    724 
725 -    905 

 906 - 1,086 
1,087 - 1,267 
1,268 - 1,448 
1,449 - 1,629 
1,630 - 1,810 
1,811 - 1,991 
1,992 - 2,172 
2,173 - 2,353 
2,354 - 2,534 
2,535 - 2,715 
2,716 - 2,896 
2,897 - 3,077 
3,078 - 3,258 
3,259 - 3,439 
3,440 - 3,620

2.00 
3.00 

15.00 
 23.00 
36.00 
52.00 
70.00 
90.00 

114.00 
139.00 
168.00 
184.00 
196.00 
209.00 
222.00 
234.00 
247.00

Family Size 4

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$   0 -    874 
875 - 1,092 

1,093 - 1,310 
1,311 - 1,529 
1,530 - 1,747 
1,748 - 1,965 
1,966 - 2,184 
2,185 - 2,402 
2,403 - 2,620 
2,621 - 2,839 
2,840 - 3,057 
3,058 - 3,275 
3,276 - 3,494 
3,495 - 3,712 
3,713 - 3,930 

       3,931 - 4,149 
4,150 - 4,367

2.00 
3.00 

18.00 
28.00 
44.00 
62.00 
84.00 

109.00 
137.00 
168.00 
202.00 
222.00 
237.00 
252.00 
268.00 
283.00 
298.00 

Below are the maximum allowed income for cases that had been approved and are being Redetermined 
according to family size.

Family Size 2

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$     2,875 - 3,017 
       3,018 - 3,161 

3,162 - 3,233 

206.00 
216.00 
224.00

Family Size 3

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$     3,621 - 3,801 
       3,802 - 3,982 

3,983 - 4,073 
 

260.00 
272.00 
282.00

Family Size 4

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$     4,368 - 4,585 
       4,586 - 4,804 

4,805 - 4,913

313.00 
329.00 
340.00

State of Illinois 
Department of Human Services
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52.00 
70.00 
90.00 

114.00 
139.00 
168.00 
184.00 
196.00 
209.00 
222.00 
234.00 
247.00

Family Size 4

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$   0 -    874 
875 - 1,092 

1,093 - 1,310 
1,311 - 1,529 
1,530 - 1,747 
1,748 - 1,965 
1,966 - 2,184 
2,185 - 2,402 
2,403 - 2,620 
2,621 - 2,839 
2,840 - 3,057 
3,058 - 3,275 
3,276 - 3,494 
3,495 - 3,712 
3,713 - 3,930 

       3,931 - 4,149 
4,150 - 4,367

2.00 
3.00 

18.00 
28.00 
44.00 
62.00 
84.00 

109.00 
137.00 
168.00 
202.00 
222.00 
237.00 
252.00 
268.00 
283.00 
298.00 

Below are the maximum allowed income for cases that had been approved and are being Redetermined 
according to family size.

Family Size 2

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$     2,875 - 3,017 
       3,018 - 3,161 

3,162 - 3,233 

206.00 
216.00 
224.00

Family Size 3

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$     3,621 - 3,801 
       3,802 - 3,982 

3,983 - 4,073 
 

260.00 
272.00 
282.00

Family Size 4

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$     4,368 - 4,585 
       4,586 - 4,804 

4,805 - 4,913

313.00 
329.00 
340.00

State of Illinois 

Department of Human Services

IMPORTANT PARENT COPAYMENT INFORMATION

IL444-3455B (R-06-20) Important Parent Copayment Information  

Printed by Authority of the State of Illinois                           -0- Copies
Page 2 of 6

Family Size 7

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$            0 - 1,322 

1,323 - 1,652 

1,653 - 1,982 

1,983 - 2,313 

2,314 - 2,643 

2,644 - 2,973 

2,974 - 3,304 

3,305 - 3,634 

3,635 - 3,964 

3,965 - 4,295 

4,296 - 4,625 

4,626 - 4,955 

4,956 - 5,286 

5,287 - 5,616 

5,617 - 5,946 

       5,947 - 6,277 

6,278 - 6,607 

2.00 

3.00 

27.00 

42.00 

66.00 

94.00 

127.00 

165.00 

207.00 

254.00 

306.00 

335.00 

358.00 

382.00 

405.00 

428.00 

451.00

Family Size 5

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$           0 -  1,023 

1,024 - 1,279 

1,280 - 1,534 

1,535 - 1,790 

1,791 - 2,046 

2,047 - 2,301 

2,302 - 2,557 

2,558 - 2,813 

2,814 - 3,068 

3,069 - 3,324 

3,325 - 3,580 

3,581 - 3,835 

3,836 - 4,091 

4,092 - 4,347 

4,348 - 4,602 

       4,603 - 4,858 

4,859 - 5,114

2.00 

3.00 

21.00 

33.00 

51.00 

73.00 

99.00 

128.00 

161.00 

197.00 

237.00 

260.00 

277.00 

295.00 

313.00 

331.00 

349.00

Family Size 6

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$            0 - 1,172 

1,173 - 1,465 

1,466 - 1,758 

1,759 - 2,051 

2,052 - 2,344 

2,345 - 2,637 

2,638 - 2,930 

2,931 - 3,223 

3,224 - 3,516 

3,517 - 3,809 

3,810 - 4,102 

4,103 - 4,395 

4,396 - 4,688 

4,689 - 4,981 

4,982 - 5,274 

       5,275 - 5,567 

5,568 - 5,860

2.00 

3.00 

24.00 

37.00 

58.00 

84.00 

113.00 

146.00 

184.00 

226.00 

271.00 

297.00 

318.00 

338.00 

359.00 

379.00 

400.00

Effective July 1, 2020

Family Size 5

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$     5,115 - 5,369 

       5,370 - 5,625 

5,626 - 5,753 

 

367.00 

385.00 

398.00

Family Size 6

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$     5,861 - 6,153 

       6,154 - 6,446 

6,447 - 6,593 

 

420.00 

    441.00 

456.00

Family Size 7

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$     6,608 - 6,937 

6,938 - 7,268 

7,269 - 7,433

474.00 

497.00 

515.00

Below are the maximum allowed income for cases that had been approved and are being Redetermined 

according to family size.

Para ser elegible, 
usted debe vivir 
en Illinois, estar 
empleado o en la 
escuela, tener hijos 
menores de 13 
años que necesitan 
cuidado, y caer 
dentro de los niveles 
de ingresos del hogar 
que se enumeran.



DONDE OCURREN GRANDES COSAS
El programa Kid Zone de la YMCA del área de Joliet sirve a los estudiantes de casi una docena de 
distritos escolares de los condados de Will y Grundy.

JOLIET

Morris

JOLIET

GREATER JOLIET AREA YMCA
749 Houbolt Road • Joliet, IL 60431 • (815) SAY-YMCA • www.jolietymca.org

A

B

C

C.W. Avery Family YMCA
15120 Wallin Drive, Plainfield, Illinois 60544
(815) 267-8600
      Sirviendo: Plainfield Community Consolidated School 
District 202 and Valley View School District 365U

Galowich Family YMCA
749 Houbolt Road, Joliet, Illinois 60431
(815) 744-3939
      Sirviendo: Joliet Public Schools District 86, Troy 
Community Consolidated School District 30-C, Minooka 
CCSD #201, Rockdale School District 84, Union School 
District 81, Fairmont School District 89, and Laraway 
CCSD 70C

Morris Community YMCA
320 Wauponsee Street, Morris, Illinois 60450
(815) 513-8080
      Sirviendo: Morris Elementary School District 54 and 
Saratoga CCSD 60C

A

B

C

Para obtener más información sobre el programa Antes y Después de la Escuela de la YMCA o para preguntar sobre la 
apertura de un nuevo sitio de Kid Zone en su distrito escolar local, por favor, póngase en contacto con su oficina local de 
la YMCA.


