
13 de septiembre de 2021-16 de junio
de 2022
Después de la escuela: lunes a viernes
2: 45-6pm
Días completos cuando no hay clases: 
 8am-6pm
Para obtener una lista completa de
cierres aprobados, consulte el sitio web
o comuníquese con el Club

Fechas y Horarios

Cuidado Infantil en Tiempo
fuera de la Escuela

 Desarrollamos e implementamos
programas y actividades que preparan a la
juventud para el éxito. Este programa se
ofrece a niño/a(s) de 1 a 5 grado (deben
tener 6 años de edad). Como Centro de
Aprendizaje Comunitario del Siglo XXI,
contamos con el apoyo del Departamento
de Educación de Primaria y Secundaria de
MA y estamos autorizados por el
Departamento de Cuidado y Educación
Temprana.

20 Exchange St. 
Waltham, MA 02451

781-893-6620
Directora: Ashleigh St. Peter 
 astpeter@walthambgc.org

Asistente Directora: 
Caitlyn Garcia

cgarcia@walthambgc.org
Coordinadora / Administradora

del sitio:
Molly Parrott

mparrott@walthambgc.org
www.walthambgc.org

Contactanos:

Nuestra misión

Alentar y capacitar a todos los jóvenes,
especialmente a aquellos que más nos
necesitan, para que alcancen su
máximo potencial como ciudadanos
productivos, solidarios y responsables.

Inscríbase hoy

Formulario de inscripción en línea o
complete un formulario en papel y
devuélvalo al club.
Se ofrecen orientaciones y recorridos
antes de completar la inscripción.

Información de
Inscripción

LA INSCRIPCIÓN COMIENZA A
MEDIADOS DEL VERANO Y PERMANECE

ABIERTA SEGÚN EL ESPACIO Y LA
DISPONIBILIDAD.

COMUNÍQUESE CON EL DIRECTOR DEL
PROGRAMA , EL SUBDIRECTOR O EL

COORDINADOR / ADMINISTRADOR DEL
SITIO SI TIENE ALGUNA PREGUNTA.

 

Nuestro programa ofrece una
proporción de 1:13 de personal por
niño. Todo nuestro personal presente
son educadores registrados que están
certificados en primeros auxilios y
resucitación cardiopulmonar. Participan
en un mínimo de 10 horas de desarrollo
profesional / año.

Nuestro Personal



2:45-3:45pm Llegada: lavado de manos,
merienda, juego activo, ayuda con la tarea
3:45-4:45pm Tiempo de elección 1- bienestar,
gimnasio, arte, STEM, enriquecimiento
educativo, juegos
4:45-5:45pm Tiempo de elección 2- bienestar,
gimnasio, arte, STEM, enriquecimiento
educativo, juegos
5:45-6pm Juego de su gusto / Salida - Cena
para llevar disponible
* Es posible que cada espacio no esté disponible
todos los días, el horario varía según el plan de
curriculo planificado

CALENDARIO

Transporte

AUTOBÚS: ESCUELAS
PRIMARIAS WHITTEMORE Y

PLYMPTON

 
VAN DEL CLUB: ESCUELAS
PRIMARIAS STANLEY Y

NORTHEAST*
 

*EL TRANSPORTE ES LIMITADO POR

ORDEN DE LLEGADA.

 
COMUNÍQUESE CON NOSOTROS SI
AÚN NO OFRECEMOS TRANSPORTE

DESDE LA ESCUELA DE SU HIJO
 

NO SE PROPORCIONA TRANSPORTE

EN LOS DÍAS SIN CLASES

 

Comidas
Esta institución es un proveedor que ofrece
igualdad de oportunidades. Todas las
comidas que se ofrecen son nutritivas y
cumplen con los estándares alimentarios del
Departamento de Educación Primaria y
Secundaria de MA. Consulte el sitio web o el
tablón de anuncios para conocer los menús
cada mes. También se le enviará una copia
por correo electrónico.

Tiempo fuera de la escuela: Se ofrece un
refrigerio todos los días, cena para llevar
disponible

Días sin clases: desayuno, almuerzo y
refrigerio, no hay cena disponible

Instalación sin nueces: No traiga NINGUN
producto con nueces al club

El Club está aquí para servir a
TODOS los niños. No queremos que
el costo impida que los niños se
unan a nuestros programas. Becas
parciales y completas disponibles,
también aceptamos vales para
cuidado de niños. ¡Contáctanos
para más información!

Programa Después de la Escuela
$176 por 5 días con transporte de
venida al club solamente
$116 por 5 días sin
 transporte

Programa de día completo (no hay
transportacion)
$43 por día

**Respete el horario del programa. Cargo
por retraso de $ 1 / minuto por recogidas
después de las 6 p.m.**

Pago se debe pagar el viernes
anterior a la siguiente semana de
servicio. Las facturas se enviarán
semanalmente a través de Square.

Aceptamos pagos en Square o en
persona en la recepción con tarjeta
de crédito, efectivo o cheque.

MATRÍCULA


