ENCUENTRA A
TUS AMIGOS.
ENCUENTRA TU YMCA
Zona infantil
Antes y después de la escuela Programa de enriquecimiento para jóvenes

AHORRE EN
KID ZONE
¿Sabías que los miembros de la Y reciben
las tarifas más bajas para Kid Zone?
Pregúntenos sobre la membresía hoy mismo.
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GREATER JOLIET AREA YMCA

CAPACITAMOS A LOS
JÓVENES DE 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.

Sabemos que el aprendizaje no termina cuando suena el timbre
NUESTRO COMPROMISO
de la escuela. La forma en que tus hijos pasan el tiempo ante
CON USTED
y después de la escuela puede marcar una gran diferencia
Creemos que los valores y las habilidades que se aprenden
en su desarrollo personal y en el equilibrio de tu vida familiar.
a temprana edad son bloques de construcción vitales para
En la YMCA, los niños participan en una variedad de
la vida. En la Y, los niños aprenden valores y comportamientos
emocionantes actividades físicas e imaginativas que les
positivos, y pueden explorar sus talentos e intereses únicos,
ayudándoles a realizar su potencial. Esto hace que los niños
animan a explorar quiénes son y lo que pueden lograr.
tengan confianza en sí mismos hoy y que los adultos contribuyan y
se comprometan mañana.

Los programas extraescolares de la YMCA son más
que un lugar seguro para su hijo. Nuestros
Cada día, los padres confían en la YMCA
programas nutren el potencial del niño, asegurando
para que les proporcione un entorno seguro
el desarrollo de relaciones saludables y de
donde los niños puedan aprender habilidades
confianza que construyen la confianza y el
sociales prácticas y desarrollar valores
carácter. A través del juego guiado, los niños
positivos. Nuestra baja proporción de personal
aprenden a respetarse a sí mismos y a los
por niño también permite a nuestro equipo
demás, a resolver sus diferencias y a
dar a cada estudiante la atención y la orientación
descubrir el valor de la verdadera
necesarias para crear un entorno positivo y seguro.
amistad. El apoyo académico de
Nuestra reputación de coherencia y seguridad, así como
modelos de conducta afectuosos
nuestro
enfoque en el desarrollo de los jóvenes, da a los padres la confianza que
enriquece la experiencia educativa
necesitan
para confiarnos sus hijos.
de su hijo y permite a las familias
pasar más tiempo de
calidad juntos.

NUESTRO EQUIPO DE ANTES Y
DESPUÉS DE LA ESCUELA

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.

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 16* 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
*Se deben cumplir ciertos requisitos de elegibilidad para los candidatos de 16 y
17 años.

INSCRÍBASE CON ANTELACIÓN EL ESPACIO ES LIMITADO

HORAS DE LA ZONA INFANTIL
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

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.

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:

Artes y
Humanidades

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.

Desarrollo del
carácter

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

Apoyo a los
deberes

*La programación del Día Fuera de la Escuela de la YMCA de la Comunidad
Morris se llevará a caboen Morris Grade School durante el año escolar 2022-2023.

Salud, bienestar y
salud física

Alfabetización

Los programas varían según la ubicación.

Ciencia y
tecnología

MANTENERSE
ALUDABLES JUNTOS

Aprendizaje en
el servicio

Para mantener a todos sanos y seguros este año
escolar, seguiremos la guía de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y los
funcionarios de salud locales, estatales y federales.

Competencia
social y resolución
de conflictos

DONDE LOS NI
ÑOS PROSPERAN
C.W. AVERY
FAMILY YMCA

2022-2023

Zona infantil

Programa de enriquecimiento para jóvenes
antes y después de la escuela

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.

El programa antes y después de la escuela de C.W. Avery Family YMCA atiende
a los niños en todas las escuelas primarias del Distrito 202 de Plainfield.
DISTRITO ESCOLAR DE PLAINFIELD 202
•
•
•
•
•
•
•
•

Escuela Primaria Central
Escuela Primaria Charles Reed
Escuela Primaria Creekside
Escuela Primaria Crystal Lawns
(Bused to and from Grand Prairie)
Escuela Primaria Eagle Pointe
Escuela Primaria Elizabeth
Eichelberger
Escuela Primaria Freedom
Escuela Primaria Grand Prairie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escuela Primaria Lakewood Falls
Escuela Primaria Liberty
Escuela Primaria Lincoln
Escuela Primaria Meadow View
Escuela Primaria Ridge
Escuela Primaria River View
Escuela Primaria Thomas Jefferson
Escuela Primaria Walker’s Grove
Escuela Primaria Wallin Oaks
Escuela Primaria Wesmere

MANTENERSE SALUDABLES JUNTOS

Para mantener a todos sanos y seguros este año escolar,
seguiremos la guía de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) y los funcionarios de
salud locales, estatales y federales.

Para obtener más información sobre Kid Zone, póngase en contacto con
Trisha Dust, Directora de Cuidado antes y después de la escuela
Teléfono: (815) 267-8600, ext. 205
Correo electrónico: tdust@jolietymca.org
Mimi Panagopoulos, Directora de Cuidado antes y después de la escuela
Teléfono: (815) 267-8600, ext. 229
Correo electrónico: mpanagopoulos@jolietymca.org
Escanee aquí para registrarse:

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.

1-2 días por semana
Precios para miembros de la instalación
Antes de la escuela solo
$135
Sólo después de la escuela
$175
Antes y después de la escuela $220
Precios para miembros de la comunidad
Antes de la escuela solo
$175
Sólo después de la escuela
$215
Antes y después de la escuela $260

3-5 días por semana
Precios para miembros de la instalación
Antes de la escuela solo
$265
Sólo después de la escuela
$305
Antes y después de la escuela $345
Precios para miembros de la comunidad
Antes de la escuela solo
$305
Sólo después de la escuela
$345
Antes y después de la escuela $385
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.

C.W. AVERY FAMILY YMCA
15120 Wallin Drive • Plainfield, IL 60544 • (815) 267-8600 • www.jolietymca.org
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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.
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, Rockdale
School District 84, Fairmont School District 89, and
Laraway CCSD 70C

A
B
JOLIET

C
Morris

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

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.

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

