Club Thompson
Proporcionado por Boys & Girls Clubs del condado de Larimer, socio del distrito escolar de
Thompson para el cuidado fuera de la escuela

Fall 2020 FAQ
¿Cuándo y dónde estará disponible el cuidado de niños?
Date

Semana del 18 al 21 de
agosto Opciones de
programación (tenga en
cuenta que la fecha de
inicio es el martes 18 de

Boys & Girls Clubs Opción
We will be providing full day care from 7:00am-6pm at the following
locations:
● Truscott Elementary
● Sarah Milner Elementary
● Winona Elementary
● Pulliam Boys & Girls Club(Reservado solo para estudiantes
de secundaria y preparatoria) 2500 East 1st St. Loveland

agosto)

*Please note, during this time, we will not be able to accommodate
5 year olds, however, effective September 2 we can.

31 de agosto y 1 de
septiembre

Todos los sitios de Boys & Girls Club cerrados por
entrenamiento

A partir del 2 de
septiembre
Soporte de aprendizaje
remoto y cuidado de
niños/ programación

Brindaremos cuidado de día completo y apoyo de aprendizaje
remoto de 7:00 am a 6:00 pm apoyando las siguientes escuelas:
● Cottonwood Plains, Lincoln & Mary Blair @ Mary Blair
● Truscott & Monroe @ Truscott
● BF Kitchen & Carrie Martin @ BF Kitchen
● Garfield & Sarah Milner Elementary @ Sarah Milner
Elementary
● New Vision Charter School Elementary & Winona
Elementary @ Winona Elementary
● Pulliam Boys & Girls Club (Reservado solo para
estudiantes de secundaria y preparatoria)@ 2500 East 1st
St. Loveland

* Para apoyar los horarios de la escuela virtual de los estudiantes,
les pedimos a los padres que inscriban a sus hijos en la ubicación
designada para la escuela de su hijo

¿Puede mi estudiante de escuela primaria asistir al Club de Niños y Niñas de
Loveland-Pulliam en 1st Street?
El edificio de la calle 1st ahora estará reservado solo para estudiantes de secundaria y preparatoria.
Todos los estudiantes de la escuela primaria tendrán acceso a Boys & Girls Clubs o YMCA.
Consulte la lista anterior para saber qué sitios de escuelas primarias son Boys & Girls Clubs.

¿Mi escuela primaria no está incluida en Boys & Girls Clubs of Larimer County?
Si su escuela primaria no está en la lista, será atendida por la YMCA del norte de Colorado.

¿Servirás a estudiantes de secundaria y preparatoria?
Si. El edificio Boys & Girls Clubs ubicado en 2500 East 1st St en Loveland estará reservado para
estudiantes de secundaria y preparatoria. El apoyo al aprendizaje virtual también se realizará en este
lugar.

¿Cuáles son sus horas de operación?
Todas las ubicaciones estarán abiertas de lunes a viernes de 7 am a 6 pm.
Aquí hay una lista de los días que estaremos cerrados en 2020 (tenga en cuenta que esto está sujeto a
cambios):
● Agosto  31
●
●
●
●
●

Septiembre 1

Septiembre  7
Octubre 8 - 9
Noviembre 25-27

Diciembre 21- 31 - TBD

¿Cómo me registro?
Las inscripciones se abrirán durante la semana del 10 de agosto. Su escuela enviará la información de
registro o puede ir a begreatlarimer.org para registrarse en línea. Debe registrarse en el sitio al que
desea asistir. Si sus hijos asistirán a dos lugares separados, se deben completar dos formularios
separados.
●

NOTA: La inscripción a las escuelas primarias de Monroe y Truscott será en persona.
Comuníquese con Bailey Pierson para la Primaria Truscott al (970) 889-0473 o Amber
Lorenz para la Primaria Monroe al (970) 889-0275.

¿Cuánto cuesta?
A continuación se muestran nuestras tarifas para el cuidado de día completo. Las tarifas antes y
después de la escuela se publicarán pronto. Tenga en cuenta que las familias de las escuelas primarias
Truscott y Monroe no estarán sujetas a tarifas ya que están cubiertas por una subvención estatal para el
año escolar 2020-2021.
***Durante las semanas del 18 al 28 de agosto, no se cobrarán tarifas.
Cuidado de día completo en escuelas primarias:
○
○

Tiempo parcial, 1-3 días a la semana $ 420 por mes ($ 105 por semana, $ 35 por
día)
Tiempo completo, 4-5 días a la semana $ 700 por mes ($ 175 por semana, $ 35
por día)

Actividades de enriquecimiento y apoyo de aprendizaje remoto durante todo el día para
estudiantes de secundaria y preparatoria en Boys & Girls Club Building, 2500 East 1st St.
○

$ 20 por año, por niño

BGCLC tiene un máximo de $ 1200 por mes, por familia. Ninguna familia pagará más de $
1200 por mes. También tenemos becas disponibles.

¿Cómo funcionan los pagos?
Los pagos son mensuales y deben pagarse por adelantado antes del día 5 de cada mes. Por ejemplo,
su pago mensual de cuidado de niños en septiembre debe pagarse antes del 5 de septiembre. Los
padres podrán realizar pagos en línea a través de un portal para padres mediante tarjeta de crédito o
transferencia de cuenta. El pago automático también se puede configurar para ayudar con los retiros
automáticos. Los padres que deseen realizar pagos en persona pueden hacerlo visitando la ubicación
de su Club durante el horario de atención. Los padres que deseen unirse al Club a mediados de mes o
ciclo de facturación pueden recibir una cantidad prorrateada.

¿Brindan asistencia financiera?
Sí, tendremos becas limitadas totales y parciales disponibles. Si se solicita en el registro, los padres
recibirán un formulario de solicitud de beca para completar.

¿Se aplica mi membresía actual de Boys & Girls Clubs?
No, todos los niños, ya sean miembros del Club en el pasado o no, deben registrarse nuevamente.
Además, las familias que están en listas de espera también deben volver a registrarse. Para registrarse,
visite www.begreatlarimer.org

¿Cómo se ve un horario típico de día completo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes?
Cuando las escuelas comiencen la instrucción virtual, estaremos preparados para ayudar a apoyar el
aprendizaje de los estudiantes durante el día. El personal de Boys & Girls Clubs proporcionará espacio
y tiempo para que los estudiantes se conecten con el instructor de su salón de clases y brindarán apoyo
a los estudiantes durante las lecciones que reciben sus maestros, en caso de que necesiten ayuda.
Pedimos que todos los alumnos vengan al Club preparados para el aprendizaje virtual. Esto significa
que traen sus dispositivos, suministros necesarios, audífonos y horario de clases. Brindaremos servicios
a estudiantes de varias escuelas y no podremos conocer ni realizar un seguimiento del horario de cada
estudiante, por lo que es imperativo que los estudiantes traigan su horario con ellos. Una vez que
termine la instrucción del día, proporcionaremos actividades de enriquecimiento en las siguientes áreas:
●

Letras

●
●
●
●

○ Proyectos de artesanía, Clubes de teatro y teatro, etc.
Deportes, fitness y recreación
○ Ligas deportivas, torneos de juegos, etc.
Habilidades para la vida y la salud
○ Clases de cocina, robótica, etc.
Desarrollo de carácter y liderazgo
○ Proyectos de servicio comunitario
Enriquecimiento académico práctico
○ Proyectos STEM, experimentos científicos

¿Cómo llegará mis hijos al Club?
No se ofrecerán servicios de transporte en este momento. Los padres son responsables de llevar y traer
a sus hijos a las ubicaciones del Club todos los días.

¿Proporcionará comidas?
Los padres tendrán la opción de enviar a sus hijos con las comidas o se les proporcionará el desayuno y
el almuerzo. Tenga en cuenta que esto está sujeto a cambios según nuestros socios de distribución de
alimentos. Los jóvenes también recibirán un refrigerio una vez al día.

¿Con quién puedo comunicarme si tengo más preguntas?
Si su hijo es estudiante en las siguientes
escuelas:
●
Sarah Milner Elementary School
●
Monroe Elementary School
●
Truscott Elementary School
●
Winona Elementary School
●
Mary Blair Elementary School

Por favor contactar Ashley Prow
Email: aprow@bgclarimer.org
Phone: (970)-223-1709

Si su hijo es estudiante en las siguientes escuela
●
BF Kitchen Elementary School
●
Carrie Martin Elementary School
●
Cottonwood Plains Elementary School
●
Garfield Elementary School
●
Lincoln Elementary School
Por favor contactar  Kyle Jackson
Email: kjackson@bgclarimer.org
Phone: 970-372-2299

¿Qué precauciones y controles de seguridad adicionales tiene implementados para prevenir la
propagación del COVID-19?
Estamos trabajando con el Departamento de Salud del Condado de Larimer y el Distrito Escolar de
Poudre para garantizar que se sigan todas las normas de seguridad de COVID-19. Se les pedirá a
los jóvenes que usen una máscara en el interior y practiquen el distanciamiento social en todo
momento y se laven las manos con frecuencia. A su llegada, se tomará la temperatura de los
jóvenes y se les hará una serie de preguntas relacionadas con los síntomas. Cualquier joven que
tenga temperaturas superiores a 100.4 o que experimente algún síntoma de COVID-19, según lo
enumerado por los CDC, será enviado a casa. Se controlará cualquier síntoma y si esos síntomas
están relacionados con COVID-19, los jóvenes serán enviados a casa. Los jóvenes enviados a casa
con un síntoma de COVID-19 deben tener una nota de un profesional de la salud para regresar O
deben estar libres de síntomas durante 14 días antes de regresar.

