
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.

GREATER JOLIET AREA YMCA

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

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 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



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.

*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.

Los programas varían según la ubicación.

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  

MANTENERSE 
ALUDABLES 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.

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

l Programa Antes y Después de la Escuela de Galowich Family YMCA atiende a los niños en el lugar 
en las siguientes escuelas:

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.
En la Y, nadie es rechazado debido a la incapacidad 
de pagar. Se aceptan fondos del DHS ( Asistencia 
del estado). La asistencia financiera también puede 
estar disponible para aquellos que no califican para 
los fondos del DHS. Los pagos mensuales a plazos de 
Kid Zone se pagarán mediante retiro automático de 
una cuenta de cheques o tarjeta de débito / crédito. 
Los participantes pueden comenzar a asistir a Kid 
Zone cuatro días hábiles después del día en que se 
complete el registro.

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

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.

2022-2023

DISTRITO DE JOLIET 86
• Escuela Primaria Culbertson
• Escuela Primaria Cunningham
• Academia Eisenhower (solo después 

de la escuela - en autobús a la 
Primaria Farragut)

• Escuela Primaria Farragut (solo 
después de la escuela)

• Escuela Primaria Jefferson
• Escuela Primaria Keith
• Escuela Primaria Marshall  

(solo después de la escuela)
• Escuela Primaria Pershing  

(solo después de la escuela)

• Escuela Primaria Sánchez
• Escuela Primaria Sandburg
• Escuela Primaria Singleton
• Escuela Primaria Taft
• Escuela Primaria Thigpen
• Escuela Primaria Woodland

DISTRITO DE FAIRMONT 89
• Escuela Primaria Fairmont  

(solo después de la escuela)
 
LARAWAY CCSD 70C
• Escuela Primaria Laraway

Precious Williams, Gerente de Servicios Juveniles
Teléfono: (815) 744-3939, ext. 307
Correo electrónico: pwilliams@jolietymca.org

El Programa Antes y Después de la Escuela de la Galowich Family YMCA
sirve a escuelas selectas de Troy CCSD 30C. Troy Transportation
proporciona servicio de autobús al sitio del programa Kid Zone.

TROY CCSD 30C
• Escuela Primaria Heritage Trail
• Troy Middle School (solo después de la atención)
• Escuela Intermedia William B. Orenic (solo después de la escuela)

El Programa Antes y Después de la Escuela de Galowich Family YMCA sirve al 
Distrito 84 de Rockdale. Transporte proporcionado por la YMCA al sitio del 
programa Kid Zone.

DISTRITO DE ROCKDALE 84
• Rockdale School (solo después de la escuela)

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.

Escanee aquí para 
registrarse:



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

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.

State of Illinois 
Department of Human Services

IMPORTANT PARENT COPAYMENT INFORMATION

IL444-3455B (R-06-21) 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 (See “Co-Pay 
Indicator B” below).  

Effective July 1, 2021

Family Size 2

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

         $ 0 - 1,452 
1,453 - 1,597 
1,598 - 1,742 
1,743 - 1,887 
1,888 - 2,032 
2,033 - 2,178 
2,179 - 2,323 
2,324 - 2,468 
2,469 - 2,613 
2,614 - 2,758 
2,759 - 2,903 

 1.00 
15.00 
33.00 
54.00 
78.00 

105.00 
135.00 
168.00 
178.00 
188.00 
198.00 

Family Size 3

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

 $ 0  - 1,830 
1,831 - 2,013 
2,014 - 2,196 
2,197 - 2,379 
2,380 - 2,562 
2,563 - 2,745 
2,746 - 2,928 
2,929 - 3,111 
3,112 - 3,294 
3,295 - 3,477 
3,478 - 3,660 

 1.00 
19.00 
42.00 
69.00 
99.00 

133.00 
170.00 
211.00 
224.00 
237.00 
250.00 

Family Size 4

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

 $ 0 - 2,208 
2,209 - 2,429 
2,430 - 2,650 
2,651 - 2,871 
2,872 - 3,092 
3,093 - 3,313 
3,314 - 3,533 
3,534 - 3,754 
3,755 - 3,975 
3,976 - 4,196 
4,197 - 4,417 

 1.00 
23.00 
51.00 
83.00 

119.00 
160.00 
205.00 
255.00 
271.00 
286.00 
301.00 

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

 $ 2,904 - 3,049 
3,050 - 3,194 
3,195 - 3,266 
3,267 - 3,629

 208.00 
219.00 
226.00 
241.00

Family Size 3

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

 $ 3,661 - 3,843 
3,844 - 4,026 
4,027 - 4,118 
4,119 - 4,575

 263.00 
275.00 
285.00 
304.00

Family Size 4

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

 $ 4,418 - 4,638 
4,639 - 4,858 
4,859 - 4,969 
4,970 - 5,521

 317.00 
332.00 
344.00 
367.00

State of Illinois 
Department of Human Services
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Family Size 7

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$ 0 - 3,343 
3,344 - 3,678 
3,679 - 4,012 
4,013 - 4,346 
4,347 - 4,681 
4,682 - 5,015 
5,016 - 5,349 
5,350 - 5,684 
5,685 - 6,018 
6,019 - 6,352 
6,353 - 6,687 

1.00 
35.00 
77.00 

125.00 
181.00 
242.00 
311.00 
386.00 
410.00 
433.00 
456.00 

Family Size 5

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$ 0 - 2,587 
2,588 - 2,845 
2,846 - 3,104 
3,105 - 3,363 
3,364 - 3,621 
3,622 - 3,880 
3,881 - 4,139 
4,140 - 4,397 
4,398 - 4,656 
4,657 - 4,915 
4,916 - 5,173 

1.00 
27.00 
60.00 
97.00 

140.00 
188.00 
241.00 
299.00 
317.00 
335.00 
353.00 

Family Size 6

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$ 0 - 2,965 
2,966 - 3,262 
3,263 - 3,558 
3,559 - 3,855 
3,856 - 4,151 
4,152 - 4,448 
4,449 - 4,744 
4,745 - 5,041 
5,042 - 5,337 
5,338 - 5,634 
5,635 - 5,930 

1.00 
31.00 
68.00 

111.00 
160.00 
215.00 
276.00 
343.00 
363.00 
384.00 
405.00 

Effective July 1, 2021

Family Size 5

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$ 5,174 - 5,432 
5,433 - 5,691 
5,692 - 5,820 
5,821 - 6,467

371.00 
389.00 
403.00 
430.00

Family Size 6

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$ 5,931 - 6,227 
6,228 - 6,523 
6,524 - 6,671 
6,672 - 7,413

426.00 
446.00 
462.00 
493.00

Family Size 7

 Monthly Income Monthly 
Co-Pay

$ 6,688 - 7,021 
7,022 - 7,355 
7,356 - 7,523 
7,524 - 8,358

480.00 
503.00 
521.00 
556.00

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



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.

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

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

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.

JOLIET

Morris

JOLIET
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C




