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En Loveland, estamos orgullosos de asociarnos con el Distrito Escolar de Thompson para ofrecer un
programa escolar a los estudiantes de la escuela primaria llamada Club Thompson. Para obtener más
información sobre Club Thompson, haga clic aquí.
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Tienen la opción de asistir a Winona, Mary Blair o
Sarah Milner
Pueden asistir a las escuelas primarias Winona,
Mary Blair, Sarah Milner o al Club de Niños y Niñas
Loveland-Pulliam
Tienen la opción de asistir a la ubicación de
Loveland-Pulliam, 00 East 1st St.

Dónde me egi

o

Visite nuestro sitio web www.begreatlarimer.org para registrarse en línea. En la parte superior
de la página, haga clic en "Unirse a un Club" y regístrese en el sitio al que desea asistir. Si sus
hijos asistirán a dos lugares separados, se deben completar dos formularios separados.

C án o c e a
Para las ubicaciones de Fort Collins, Loveland Pulliam y Wellington, hay una tarifa de inscripción
única de $100. Después de eso, se les pide a los padres que consideren una donación si es
posible para ellos. El costo real para BGCLC para proporcionar este programa de verano es
$ ,000 por niño. Para mantener los costos bajos, se alienta a las familias que puedan donar.
Club Thompson (sitios basados en la escuela primaria Loveland) seguirá un modelo de tarifa por
separado.
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Las familias tendrán las siguientes opciones para pagar su tarifa de inscripción única. Las
familias pueden hacer su selección al registrar a sus hijos a través de Procare.
●
●

Pagar en su totalidad - El pago se debe el día 1 del mes siguiente
Pagar en tres cuotas - Los pagos se deben el primer día de cada mes

●

Beca - Comuníquese con el Director de su Club para más información. La inscripción no se
confirmará hasta que se haya puesto en contacto con el director de su Club.

P o o ciona o a a da financie a
Si no puede 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.
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Al llegar al Club, su hijo será recibido por el personal y se unirá su grupo para un día de
programas divertidos y enriquecedores, incluyendo:
● Artes
○ proyectos de arte, clubs de teatro, etc
● Deportes, deportivas y recreativas
○ ligas deportivas, torneos de juegos, etc
● Salud y habilidades para la vida
○ Clases de cocina, robótica, etc
● Desarrollo de carácter y liderazgo
○ Proyectos de servicio comunitario
● Enriquecimiento académico
○ Proyectos STEM, experimentos científicos, etc

P o o ciona á

ed comida

Los padres tendrán la opción de enviar a sus hijos con las comidas, o el banco de alimentos del
condado de Larimer proporcionará el almuerzo sin cargo adicional.
** Debido a la financiación, el Sage Homes Wellington Club no será elegible para esto y las
familias deberán proporcionar comidas a sus hijos.
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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-1 . Se pedirá a los

jóvenes que usen una máscara en el interior, que practiquen el distanciamiento social en todo
momento y que 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 del COVID-1 .
Cualquier joven que tenga una temperatura superior a 100. o que experimente algún síntoma
de COVID-1 , según lo enumerado por los CDC, será enviado a casa. Cualquier síntoma que
surja durante el día será monitoreado y si esos síntomas están relacionados con COVID-1 , los
jóvenes serán enviados a casa. Los jóvenes enviados a casa con cualquier síntoma de COVID-1
deben tener una nota de un profesional de la salud para regresar o deben estar libres de
síntomas durante 1 días antes de regresar.
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