Merienda Diaria*
Una merienda diaria se provee a
los miembros del ASP. Las
meriendas que se ofrecen son
nutritivas.

Servicio de Cena
Una cena opcional se ofrece a
los miembros del ASP a las 5:30
cada día. Los menús para la
cena se publican en la pizarra
Informativa en ASP.
Nuestras meriendas y cenas
cumplen con los estándares de
alimentación del Departamento
de Educación de Primaria y
Secundaria de Massachusetts.

Nuestra Misión
Habilitar a los jóvenes,
especialmente a los que más nos
necesitan, para que alcancen su
máximo potencial como
ciudadanos jóvenes productivos,
interesados y responsables.

Licencia para el
Programa Después
del Horario Escolar
(ASP)

Con Licencia del EEC
Nuestro Programa Después del
Horario Escolar (ASP) cuenta
con licencia del Departamento
de Educación y Cuidado
Temprano (EEC). Nuestro
programa cree que el
crecimiento infantil se consigue
de la mejor manera combinando
estrechamente actividades
educativas y recreativas.

Días Después de la Escuela:
Lunes – Viernes
2:30PM – 6PM

Días Completos:
(Incluye algunos feriados, semanas
de vacación, y días de nieve)

Lunes - Viernes
7:30AM – 5:30PM
Puede encontrar la lista oficial de los días
cerrados en nuestra página web o puede
contactar al Club
*Esta institución es proveedora con
trato igualitario. La merienda tiene
dos componentes diarios: leche o jugo
con 100% fruta y vegetales, fruta,
proteína, o granos/panes.

Waltham Boys & Girls Club
20 Exchange St
Waltham, MA 02451
781-893-6620
www.walthambgc.org

Sarah Hebert
Directora del Programa Después
del Horario Escolar (ASP)

781-893-6620 X 14
shebert@walthambgc.org

Información de Registro
¿Cómo Registrarse?

Descripción del Programa
El Programa Después del Horario
Escolar (ASP) del Club de Niños y
Niñas de Waltham, el cual cuenta con
Licencia, se estructura de tal forma
que desarrolla e implementa
programas y actividades que preparan
a la niñez para alcanzar el éxito.
Este programa se ofrece a jóvenes de
edades 5* – 12.
*Todos los niños de 5 años deben
estar registrados en kindergarten.
Se ofrece transporte al Club a aquellos
niños que cursan en las escuelas de
Waltham, sin embargo, hay un límite
según se vayan llenando los cupos.

Costos Programas Después
de la Escuela
Costo sin Transporte:
Diario: $23.00 Semanal: $115.00
Costo que incluye Transporte:
Diario: $29.00 Semanal: $145.00

Costo Día Completo
Diario: $41.00 Semanal: $205.00
(No hay transporte disponible)

Para registrarse, presente una Aplicación ASP y
el Formulario de Membresía completos junto al
más reciente historial físico y de inmunización
de su hijo/a. Previo a la Inscripción, todos los
que aplican deben tomar parte en la
Orientación Obligatoria para Padres realizada
por el Director de ASP. Las Orientaciones no
serán agendadas hasta no contar con toda la
documentación requerida.

Inscripciones ASP 2019-2020
Se dará prioridad de inscripción a
miembros activos a partir del 3 de Junio y
hasta el 31 de Junio del 2019. Debe
entregarse toda la documentación
requerida para ser considerado como
inscrito. Las inscripciones para nuevos
miembros iniciarán el 1 de Julio del 2019.
Todos los nuevos miembros deben
participar en la Orientación para Padres.
La inscripción anual continúa basada en espacio y
disponibilidad. Las aplicaciones están disponibles
en la Recepción o en línea.

Horario Diario
2:30 – 3:30: Ayuda con Tareas
3:30 – 4:00: Lavado de manos,
Merienda & Juegos Activos

4:00 – 5:00: Niño/a escoge:
Deportes, Tecnología, y
Recreación Social
5:00 – 5:30: Curriculum
Educativo: STEM, Leer Escribir, Cultura Global,
Cocinando sin fuego, y más!

5:30 – 6:00: Cena (opcional)
Juego libre/Padres recogen

Educadores ASP:
Nuestro programa ofrece
una proporción de
personal-menores de 1:13.
Todos son Educadores
registrados, tienen
certificaciones en Primeros
Auxilios, y participan en al
menos 10 horas al año de
desarrollo profesional

