Verano en el Club
Boys & Girls Clubs of Larimer County
Preguntas frecuentes de verano de 2021
Fechas importantes
7 de junio

Primer día de verano

18 de junio

Los clubes están cerrados para capacitación del
personal
Cerrados por las vacaciones del 4 de julio

5 de julio
16 de julio
6 de agosto

Todos los clubes están cerrados por capacitación
del personal
El último día del programa de verano

¿Cómo me registro?
Visite nuestro sitio web www.begreatlarimer.org para registrarse en línea.

¿Cuánto cuesta?
Hay una tarifa de inscripción única de $ 20. Después de eso, se les pide a los padres que consideren una
donación si es posible para ellos.
Ofrecemos asistencia financiera. Entendemos que algunas familias no están en condiciones de pagar
estas tarifas. Ofrecemos becas parciales y completas. Para postularse, las familias deben completar una
solicitud de beca y enviarla al Director de su club.

¿Cómo funcionan los pagos?
Las familias podrán realizar pagos en línea a través de un portal para padres mediante tarjeta de crédito
o transferencia de cuenta. Las familias también pueden pagar personalmente en el Club en efectivo o
con cheque.

¿Cómo es un día típico?
Estaremos abiertos de 8:00 am a 5:30 pm todos los días. Cuando llegue su hijo, será recibido por el
personal y se unirá a su grupo para un día de programas divertidos y enriquecedores.
● Artes
○ Proyectos artesanales, clubes de teatro y teatro, etc.
● Deportes, acondicionamiento físico y recreación
○ Ligas deportivas, torneos de juegos, etc.
● Salud y habilidades para la vida
○ Clases de cocina, robótica, etc.
● Desarrollo del carácter y liderazgo
○ Proyectos de servicio comunitario Proyectos
● prácticos de enriquecimiento académico
○ STEM, experimentos científicos

¿Proporcionará comidas?
Los padres tendrán la opción de enviar a su hijo con las comidas o el almuerzo será proporcionado por
la Escuela Primaria Estes Park sin costo adicional.

¿Con quién puedo comunicarme si tengo más preguntas?
La directora del club Laurel Lee en llee@bgclarimer.org o (970)817-4943 o la directora de área Ashley Prow en
aprow@bgclarimer.org o (970) 393-1416.

¿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 y el Distrito Escolar 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 temperatura superior a 100.4 o
experimenta 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 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.

