
 
Boys & Girls Clubs Año escolar 2020-2021 Preguntas 

frecuentes de Club Thompson 
 

Cuándo y dónde estará disponible el cuidado de niños?  
Como las clases vuelven al aprendizaje en persona cada semana, abriremos ubicaciones 

adicionales antes y después de la escuela. El programa detallado a continuación describe las 

diferentes ubicaciones que estarán disponibles.  

 

Fecha Opción de clubes de niños y niñas 

Semana del 28 de septiembre 
Opciones de cuidado de día 

completo (incluye antes y 
después de la escuela), 7:00 

AM - 6:00 PM 
 

● Escuela primaria Winona Escuela 
● Escuela primaria Truscott 
● Escuela primaria Mary Blair  
● Escuela primaria Sarah Milner  
● Loveland-Pulliam Boys & Girls Club (solo escuela intermedia y 

secundaria) 

Semana del 28 de septiembre 
ÚNICAMENTE Cuidado antes 

y después de la escuela 

● Escuela primaria BF Kitchen  
● Primaria NVCS (cuidado antes de la escuela no está disponible 

en este lugar) 

Semana del 5 de octubre 
Opciones de cuidado 

completo (incluye antes y 
después de la escuela), 7:00 

AM - 6:00 PM 

● Escuela primaria Winona 
● Escuela primaria Truscott 
● Escuela primaria Maria Blair 
● Escuela primaria Sarah Milner  
● Loveland-Pulliam Boys & Girls club (Escuela intermedias y 

secundarias) 

Semana del 5 de octubre 
sólo antes y después de la 

escuela 

● Escuela primaria BF Kitchen 
● Escuela primaria NVCS (cuidado antes de la escuela no está 

disponible en este lugar) 
● Escuela primaria Monroe  

la semana del 12 de octubre 
Opciones de cuidado de día 

completo (incluye antes y 
después de clases), 7:00 AM - 

6:00 PM 

● Escuela primaria Winona 
● Escuela primaria Truscott 
● Escuela primaria Mary Blair 
● Escuela primaria Sarah Milner  
● Loveland-Pulliam Boys & Girls Club (escuela intermedia y 

secundaria solamente) 



 
Semana del 12 de octubre 

ÚNICAMENTE Cuidado antes 
y después de la escuela 

● Escuela primaria BF Kitchen Escuela 
● Escuela primaria NVCS (cuidado antes de la escuela no está 

disponible en este lugar) 
● Escuela primaria Garfield Escuela 
● Escuela primaria Cottonwood Plains 
● Escuela primaria Monroe 

Semana 19 de octubre  
Todos los clubes que ofrecen 

Antes y sólo después de la 
escuela 

● Escuela primaria Winona Escuela  
● Escuela primaria Truscott 
● Escuela primaria Monroe 
● Escuela primaria Mary Blair  
● Escuela primaria Sarah Milner  
● Loveland-Pulliam Boys & Girls Club (solo escuela intermedia y 

secundaria) 
● Escuela primaria NVCS (cuidado antes de la escuela no está 

disponible en este lugar) 
● Escuela primaria BF Kitchen  
● Escuela primaria Garfield  
● Escuela primaria Cottonwood Plains  
● Escuela primaria Lincoln  
● Escuela primaria Carrie Martin  

 

 

¿Puede mi estudiante de escuela primaria asistir al Club de Niños y Niñas 

Loveland-Pulliam en 1st Street?  
El edificio de la 1ª calle ahora está reservado solo para estudiantes de secundaria y 

preparatoria. Todos los estudiantes de la escuela primaria tendrán acceso a Boys & Girls Clubs o 

YMCA.  

 

¿Qué pasa si 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.  

 

¿Servirá 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 de aprendizaje virtual también estará 

disponible en este sitio todos los días de 7:30 a.m a 6:00 pm.  

 

https://www.ymcanoco.org/


 
 

 

¿Cuáles son sus horas de operación y el programa del año escolar?  
● El horario antes de la escuela es de 6:30 a.m. - Campana de la mañana  

● El horario de después de la escuela es de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. 

● El horario de programación de día completo es de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.  

 

Fecha Horario del club de niños y niñas 

8 al 9 de octubre Cerrado para el personal Entrenamiento  

15-16 de octubre Abierto 7:00 AM - 6:00 PM 25-27 de 

noviembre Cerrado por las vacaciones de Acción de Gracias 21-23 de 

diciembre Abierto 7:00 AM - 6:00 PM 

24 de diciembre de 2020 - 
1 de enero de 2021 

Cerrado Vacaciones  

 

¿Cómo me registro? 
Para registrarse, vaya a https://www.begreatlarimer.org/local-clubs/ loveland y haga clic en el 

botón "Registrarse aquí" debajo de su escuela. 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 Jensen Fauver con la escuela primaria Truscott al (970) 889-0473 o con 

Amber Lorenz para la escuela primaria Monroe al (970) 889-0275. Si registró a sus hijos en 

agosto o septiembre de 2020, no será necesario que se vuelvan a registrar. 

 

Ya estoy inscrito. ¿Cómo me inscribo para el cuidado antes o después de la 

escuela? 
Los padres / tutores pueden iniciar sesión en el portal para padres en www.myprocare.com y 

completar una "Reinscripción" para inscribirse en el cuidado antes o después de la escuela. Las 

familias nuevas deben registrarse y recibir un correo electrónico de confirmación por parte del 

Director del club antes de poder acceder al portal para padres.  

https://www.begreatlarimer.org/local-clubs/
http://www.myprocare.com/


 
 

¿Cuánto cuesta? 
A continuación se muestran nuestras tarifas para el año escolar 2020-2021. Hay becas 

disponibles.  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. 

 

Costos de cuidado antes de la escuela: 

● $ 185 por mes 

● $ 40 por mes SOLAMENTE los miércoles 

Costos de cuidado después de la escuela: Tiempo 

● parcial, 1-3 días a la semana, $ 175 por mes 

● Tiempo completo, 4-5 días a la semana, $ 300 por mes  

Cuidado antes y después de la escuela Costos: 

● Tiempo parcial antes y después de la escuela, 1-3 días a la semana, $ 360 por mes 

● Tiempo completo antes y después de la escuela, 4-5 días a la semana, $ 480 por mes 

Día escolar o cuidado de día completo Costos: 

● $ 35 por día 

Los estudiantes de secundaria y preparatoria pueden asistir a la ubicación del Boys & Girls 

Club en 2500 East 1st St. sin costo mensual, solo una cuota de membresía anual de $20 por 

año.  

¿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 por cuidado de niños en octubre debe pagarse antes del 5 de 

octubre. 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 necesita ayuda financiera, 

complete un formulario de beca después de registrarse y se adjuntará uno en su paquete de 

bienvenida. Las solicitudes de becas pueden tardar hasta dos días hábiles en procesarse. 

 

¿Cómo se ve un horario típico de día completo para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes?  
Para los estudiantes que asisten a Boys & Girls Clubs para recibir instrucción virtual, estamos 

preparados para ayudar a apoyar el aprendizaje de los estudiantes durante todo 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 los apoyará durante las lecciones, en caso de 

que necesiten ayuda. Pedimos que todos los alumnos vengan al Club preparados para el 

aprendizaje virtual. Todos los estudiantes deben traer sus dispositivos, suministros necesarios, 

audífonos y horario de clases.  

 

Durante nuestro programa después de clases, vamos a ofrecer una amplia variedad de 

actividades de enriquecimiento incluyendo: 

● artes 

○ proyectos de arte, clubes de teatro y teatro, etc. 

● Deportes,deportivas y recreativas 

○ ligas deportivas, torneos de juegos, etc. 

● Salud y Vida habilidades 

○ de cocina, clases de robótica, etc. 

● Desarrollo de carácter y liderazgo 

○ Proyectos de servicio comunitario  

● Enriquecimiento académico 

○ práctico Proyectos STEM, experimentos científicos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

¿Dónde se llevarán a cabo los programas de día completo? 
Es importante tener en cuenta que no todas las ubicaciones albergarán programas diurnos 

fuera de la escuela. La programación de día completo fuera de la escuela se llevará a cabo en 

los siguientes lugares: 

1. Escuela Primaria Sarah Milner  

2. Escuela Primaria Truscott 

3. Escuela Primaria Mary Blair  

4. Escuela Primaria Winona 

 

Para registrarse para estos días, deberá registrarse con el director en el lugar al que su hijo 

asiste regularmente. Los directores de club enviarán recordatorios a los padres con regularidad 

sobre los programas de jornada completa. 

¿Proporcionará transporte? 
No se proporcionarán servicios de transporte en este momento. Los padres son responsables 

de llevar y traer a sus hijos a los lugares todos los días.  

 

¿Proporcionará comidas?  
Los jóvenes recibirán un refrigerio todos los días después de la escuela y se les pedirá que 

preparen su almuerzo los días fuera de la escuela. 

 

¿Con quién puedo comunicarme si tengo más preguntas? 

Si su hijo es un estudiante en las siguientes 
escuelas: 
● Escuela Primaria Sarah Milner Escuel

● Escuela Primaria Monroe  

● Escuela Primaria Truscott  

● Escuela Primaria Garfield  

● Escuela Primaria Carrie Martin 

 

Por favor comuníquese con Ashley Prow 

Correo electrónico: aprow@bgclarimer.org 

Teléfono: (970)393-1416 

Si su hijo es un estudiante en las siguientes 

escuelas:  

● Escuela Primaria BF Kitchen  

● Escuela Primaria Cottonwood Plains  

● Escuela Primaria Lincoln  

● Escuela Primaria Mary Blair  

● Escuela Primaria Winona 

 

 Comuníquese con Kyle Jackson 

Correo electrónico: kjackson@bgclarimer.org

Teléfono: (970) -393-1359 

 

mailto:aprow@bgclarimer.org
mailto:kjackson@bgclarimer.org


 
¿Qué precauciones y controles de seguridad adicionales tiene para prevenir la 

propagación de COVID-19? 
Estamos trabajando con el Departamento de Salud del Condado de Larimer y el Distrito Escolar 

de Thompson para garantizar que se sigan todas las normas de seguridad de COVID-19. A los 

jóvenes se les pedirá 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 temperatura superior a 100.4 o tenga cualquier síntoma de COVID-19, según lo 

enumerado por los CDC, será enviado a casa. Cualquier síntoma será monitoreado y si esos 

síntomas están relacionados con COVID-19, los jóvenes serán enviados a casa. Los jóvenes o el 

personal que tengan síntomas similares a COVID deben tener una nota del médico o una 

prueba de COVID-19 negativa para regresar, y también deben estar libres de síntomas para 

regresar. 

 

 

 

 


