Club Thompson: Socio del distrito escolar de Thompson para el cuidado fuera de la
escuela

Preguntas frecuentes para Verano 2021
¿Dónde estará disponible el cuidado de niños?
Verano
Lugares

Horas de operación

Maria Blair

de lunes a viernes, de 7:30 am a 6:00 pm

Sarah Milner

lunes a viernes de 7:30 am a 6:00 pm

Monroe

de lunes a viernes de 7:30 am a 6:00 pm

Sirviendo Monroe y Truscott estudiantes sólo

Winona

de lunes a viernes de 7:30 am a 6:00 pm

Club de niños y niñas Loveland-Pulliam en
2500 East 1st Street

7:30 am a 6:00 pm
Sirviendo a los jóvenes que ingresan al grado 5
y más

Fechas importantes
7 de junio

Primer día de verano

18 de junio

Los clubes están cerrados por capacitación de
personal
Cerrado por el Feriado 4 de julio

5 de julio
16 de julio
30 de julio

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

Qué grados son elegibles para cada localización?

Ingresando a los grados 1 al 4

Puede asistir a las escuelas primarias Winona,
Mary Blair, Sarah Milner o Monroe

Ingresar al grado 5

Puede asistir a Winona, Mary Blair, Sarah Milner
o Monroe O nuestro sitio Loveland-Pulliam

Ingresando al grado 6 o superior

Debe asistir a nuestro sitio Loveland-Pulliam

***Tenga en cuenta que solo los estudiantes de Monroe y Truscott son elegibles para asistir a nuestra
localización de Monroe.

Para obtener más información sobre nuestro programa de verano 2021 en nuestro LovelandPulliam Club, consulte aquí.

¿Dónde me registro?
Visite nuestro sitio web www.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.

¿Cuánto cuesta?
A continuación se muestran nuestras tarifas semanales:
** Tenga en cuenta que las familias de las escuelas primarias Truscott y Monroe no están
sujetas a tarifas ya que están cubiertas por los fondos estatales del Centro de Aprendizaje
Comunitario del Siglo XXI.

Sitios basados en escuelas primarias
Tiempo parcial Tiempo

Tiempo completo

$ 95 por semana por niño

$ 175 por semana por niño

Ninguna familia pagará más de $ 400 por semana.

Loveland-Pulliam Boys & Girls Club en 2500 East 1st St.
Sirviendo a los jóvenes que ingresan al quinto grado en adelante
$ 100 Tarifa de inscripción única solamente
Ofrecemos asistencia financiera. Entendemos que algunas familias no pueden estar 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?
Los pagos son mensuales y deben pagarse por adelantado antes del día 5 de cada mes. Por
ejemplo, el cuidado de niños en junio debe pagarse antes del 5 de junio. Las familias 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. Las familias que deseen realizar pagos en persona pueden hacerlo
visitando la ubicación de su Club durante el horario de atención.

¿Brindan asistencia financiera?
Sí, tenemos becas completas y parciales disponibles. Estas becas pueden ayudar a cubrir la
mitad del costo mensual o el monto total del costo mensual. Si se solicita en el registro, los
padres recibirán un formulario de solicitud de beca para completar.

¿Cómo es un día típico?
Al llegar al Club, su hijo será recibido por el personal y se unirá a su grupo para un día de
programas divertidos y enriquecedores.
●
Artes
○
Proyectos de artesanía, 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 de carácter y liderazgo

○
●
○

Proyectos de servicio comunitario Proyectos
prácticos de enriquecimiento académico
STEM, experimentos científicos

¿Qué precauciones y controles de seguridad adicionales tiene para prevenir la
propagación del 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. Se les
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-19. Cualquier joven que tenga una temperatura superior a 100.4 o que experimente
algún síntoma de COVID-19, 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-19, los jóvenes serán enviados a casa. Los jóvenes enviados a casa con cualquier 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.

¿Proporcionará comidas?
Los padres tendrán la opción de enviar a sus hijos con las comidas, o los desayuno Servicios de
Nutrición del Distrito Escolar de Thompson proporcionarán ely el almuerzo sin cargo adicional.

¿Con quién puedo comunicarme si tengo más preguntas?
Si su hijo es estudiante en las siguientes
escuelas:
●
Escuela Primaria Sarah Milner
James Boyle
Jboyle@bgclarimer.org
(970) 776-6747
●
Escuela Primaria Monroe
Amber Lorenz
alorenz@bgclarimer.org
(970) 889-0275

Si Su hijo es estudiante en las siguientes
escuelas:
●
Escuela Primaria BF Kitchen
Jennifer Rodriguez Vega
jrodriguezvega@bgclarimer.org
(970) 698-1208
●
Escuela Primaria Winona
Jacqueline Longhurst
jlonghurst@bgclarimer.org
(970) 632-0416

●

●

●

Truscott Escuela Primaria
Bailey Pierson
bpierson @ bgclarimer.org
(970) 889-0473
Escuela Primaria Garfield
Ivan Arizaga
Iarizaga@bgclarimer.org
(970) 893-5186
Escuela Primaria Carrie Martin
Ashley Prow
aprow@bgclarimer.org
(970) 393-1416

●

●

●

Escuela Primaria Cottonwood Plains
Katie Tun Zan
ktunzan @ bgclarimer. org
(970) 893-5184
Escuela primaria Mary Blair
Tessa Reich
treich@bgclarimer.org
(970) 776-6187
Escuela primaria Lincoln
Samantha Fowler
sfowler@bgclarimer.org
(970) 893-5185

