
 
 

Boys & Girls Clubs Año escolar 2020-2021 Preguntas 

Frecuentes 
 

Cuándo y dónde estarán disponibles los programas después de clases?  
Los estudiantes de New Vision Charter School asistirán al Boys & Girls Club en la ubicación de 

Loveland-Pulliam en 2500 East 1st Street en Loveland, adjunto a New Vision Charter Elementary 

School (NVCS). Algunos programas de Boys & Girls Clubs también pueden ocurrir en las aulas de 

NVCS.  

 

Fecha Boys & Girls Clubs Horas 

28 de septiembre Comienza el programa de la escuela, las horas regulares son lunes - 
viernes, después de la escuela a 6:00 PM 

octubre 2 Abrera 7:30 AM - 6:00 PM 

octubre 8 - 9 Cerrado para la formación del personal  

octubre 23 Abrera 7:30 AM - 6:00 PM 

30 de octubre Abrera 7:30 AM - 6:00 PM 

13 de noviembre Abrera 7:30 AM - 6:00 PM 

23 - 25 de 
noviembre 

Abrera 7:30 AM - 6:00 PM 

26 y 27 de 
noviembre 

Cerrado por las vacaciones de Acción de Gracias 

21 - 23 de diciembre Abierto de 7:30 a. M. - 6:00 pM. 

.24 de diciembre de 
2020 - 1 de enero de 

2021 

Cerrado por las vacaciones  

 

 



 
 

 

 

 

 

¿A qué edades sirven?  

Atendemos a jóvenes de 6 a 18 años.  

 

¿Estará abierto para estudiantes de secundaria en un horario híbrido A / B? 
Sí, estaremos abiertos de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 6:00 p. m. Para estudiantes de 

secundaria. Los estudiantes de la escuela intermedia tendrán la oportunidad de realizar su 

aprendizaje virtual en Boys & Girls Clubs con la ayuda del personal en los días que no están 

programados para el aprendizaje en persona.  

 

¿Cuánto cuesta? 
A continuación se muestran nuestras tarifas para programas extracurriculares. Tenga en cuenta 

que no hay cargos para la asistencia de los estudiantes de secundaria y preparatoria. 

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

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

● Programación de día completo (días fuera de la escuela), $ 35 por día 

¿Cómo funcionan los pagos?  
Los pagos se realizan mensualmente y deben pagarse por adelantado antes del día 5 de cada 

mes. Por ejemplo, su pago mensual por el 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 con efectivo o cheque 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, se adjuntará uno en su paquete de 

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



 
 
 

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

botón Registrarse aquí debajo de Loveland-Pulliam Club. Para los miembros que ya están 

inscritos a través de nuestro sistema Procare desde el 1 de agosto, confirme su inscripción con 

Alex Nassaney en anassaney@bgclarimer.org o llame al (970) 663-5450. 

 

¿Cómo es un horario típico de un programa de día completo y después de la 

escuela? 
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 y actividades recreativas 

○ torneos de juegos, etc. 

● Salud y Vida habilidades 

○ de cocina, clases de robótica, etc. 

● Desarrollo de carácter y liderazgo 

○ Proyectos de servicio comunitario Proyectos  

● prácticos de enriquecimiento académico 

○ STEM, experimentos científicos 

 

¿Proporcionará comidas y refrigerios?  
Sí, proporcionaremos almuerzo todos los días a las 11 AM y bocadillos todos los días después 

de la escuela.  

 

https://www.begreatlarimer.org/local-clubs/loveland/


 
 

¿Con quién puedo comunicarme si tengo más preguntas? 
Si tiene preguntas, llame al director del club, Alex Nassaney, al (970) 663-5450. 

 

¿Qué controles y precauciones de seguridad adicionales tiene implementados 

para prevenir la propagación del COVID-19? 
Estamos trabajando con el Departamento de Salud del Condado de Larimer 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. 

 

 

 

 


