Club Thompson es un programa extraescolar basado en la escuela y operado por Boys &
Girls Clubs del condado de Larimer. Nos esforzamos en brindar una experiencia de desarrollo
juvenil positiva y asequible para los estudiantes del Distrito Escolar de Thompson. Nuestros
programas incluyen oportunidades únicas para el enriquecimiento educativo, exploración de
carreras, educación artística y musical, aprendizaje socioemocional, fitness y atletismo y
recreación social.

Club Thompson Otoño de 2021 Preguntas frecuentes
Calendario de otoño de 2021
● 17 de agosto - Primer día de clases, los programas de Club Thompson antes y después de
escuela comienzan
● el 6 de septiembre - Club Thompson cerrado
● el 24 de septiembre - Club Thompson cerrado por Día de desarrollo docente
● 8 de octubre : Abierto de 7:30 AM - 6:00 PM en los sitios consolidados a continuación
● 14-15 de octubre : Abierto de 7:30 AM - 6:00 PM en los sitios consolidados a continuación
● del 22 al 23 de noviembre : Abierto 7:30 AM - 6:00 PM en los sitios consolidados a
continuación
● del 24 al 26 de noviembre - Día de Acción de Gracias, todos los Clubs cerrados
● del 20 al 22 de diciembre - Abierto 7:30 AM - 6:00 PM en los sitios consolidados a
continuación
● del 23 al 24 de diciembre - Clubs cerrados
● del 27 al 28 de diciembre - Por determinar
● del 29 al 31 de diciembre - Clubs cerrados
● 3-4 de enero : Abierto de7:30 AM - 6:00 PM en los sitios consolidados a continuación
Programas de día completo fuera de la Escuela
Cuando las escuelas están cerradas, Boys & Girls Clubs ofrecerán programas de día completos en
estas ubicaciones. Consulte la tabla a continuación para saber a qué lugar pueden asistir sus hijos.
Escuela Primaria
Winona
Al servicio de los
estudiantes de las
siguientes escuelas:
● Winona
● Riverview

Escuela Primaria
Mary Blair

Escuela Primaria
Truscott

Escuela Primaria
Sarah Milner

Al servicio de los
estudiantes de las
siguientes escuelas:
● Mary Blair
● Garfield
● Cottonwood
Plains

Al servicio de los
estudiantes de las
siguientes escuelas:
● Truscott
● Monroe
● Lincoln

Al servicio de los
estudiantes de las
siguientes escuelas :
● Sarah Milner
● BF Kitchen
● Carrie Martin

¿Mi escuela primaria no figura en los Boys & Girls Clubs del condado de Larimer?
Si su escuela primaria no está en la lista, será atendida por la YMCA del norte de Colorado.
¿Sirve para estudiantes de secundaria y preparatoria?
Si. El edificio de Boys & Girls Clubs ubicado en 2500 East 1st St en Loveland estará reservado
para estudiantes de secundaria y preparatoria.
¿Ofrecen programas antes de la escuela?
Los programas antes de la escuela se basarán en la inscripción y variarán de una escuela a
otra. Cada sitio ofrecerá un programa antes de la escuela los miércoles de inicio tardío de 7:00
a 9:00 a.m. Si hay suficientes inscripciones de estudiantes en el programa antes de la escuela
el lunes, martes, jueves y viernes, el Club operará el programa antes de la escuela en esos
días. Para registrarse en el programa antes de clases, asegúrese de seleccionar esa opción en
su portal para padres, www.myprocare.com. Si tiene preguntas sobre el programa antes de la
escuela en su escuela, comuníquese con el Director de su Club.
¿Cuáles son los costos y las tarifas del programa?
Los costos del programa variarán de un lugar a otro según el apoyo de la subvención. Estas
son las escuelas que están cubiertas por la subvención del Centro de Aprendizaje Comunitario
21st Century para el año escolar 2021-2022:
● Escuela Primaria Edmondson
● Escuela Primaria Winona
● Escuela Primaria Sarah Milner
● Escuela Primaria Monroe
● Escuela Primaria Truscott
● Escuela Primaria BF Kitchen
● Escuela Primaria Lincoln
Aquí están las tarifas asociadas con las otras ubicaciones de Club Thompson:
Antes de la escuela
1-5 días a la semana, $185 por mes ($45 / semana)
Inicio tardío, solo miércoles, $40 por mes ($10 / semana)
Después de la escuela
Tiempo parcial, 1-3 días a semana, $175 por mes ($40 / semana)
Tiempo completo, 4-5 días a la semana, $300 por mes ($70 / semana)
Antes y después de la escuela
Tiempo parcial, 1-3 días a la semana, $360 por mes ($85 / semana)
Tiempo completo, 4-5 días a la semana, $480 por mes ($115 / semana)

Día escolar fuera de la escuela
$20 / día tarifas adicionales
* Las tarifas de BGCLC solo incurrirán hasta $1,200 por mes, por familia. Ninguna familia
pagará más de $1,200 por mes. También tenemos becas disponibles. Consulte a
continuación para obtener más información sobre becas.
¿Cómo funcionan los pagos?
Las facturas se envían por correo electrónico 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 utilizando una tarjeta de crédito o mediante una transferencia
de fondos de la cuenta. Los pagos automáticos también se pueden 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 del mes o del ciclo de facturación pueden recibir una cantidad prorrateada.
¿Proporcionará comidas?
Los padres tendrán la opción de enviar a sus hijos con las comidas, o el desayuno y el
almuerzo serán proporcionados por los Servicios Nutricionales de TSD durante los días fuera
de la escuela. Los jóvenes también recibirán un refrigerio una vez al día.
¿Con quién puedo comunicarme si tengo más preguntas?
Club Thompson
Ubicación

Director Nombre

Teléfono

Correo electrónico

Sarah Milner

James Boyle

(970)776-6747

jboyle@bgclarimer.org

BF Kitchen

Jennifer Rodriguez-Vega

(970)698-1208

jrodriguez@bgclarimer.org

Monroe

Amber Lorenz

(970)889-0275

alorenz @ bgclarimer.org

Truscott

Jensen Fauver

(970)889-0473

jfauver@bgclarimer.org

Garfield

Ivan Arizaga

(970)893-5186

iarizaga@bgclarimer.org

Winona

Jacqueline Longhurst

(970)632-0416

jlonghurst@bgclarimer.org

Maria Blair

Tessa Reich

(970)776-6187

treich@bgclarimer.org

Lincoln

Samantha Fowler

(970)893-5185

sfowler@bgclarimer.org

Cottonwood

Katie TunZan

(970)893-5184

ktunzan@bgclarimer.org

Riverview

Kyle Jackson

(970)372-2299

kjackson@bgclarimer.org

Edmonson

TBD

(970)372-2299

edmondsonsite@bgclarimer.org

Carrie Martin
(proporciona
transporte, solo
después de la
escuela)

James Boyle

(970)893-5194

carriemartinsite@bgclarimer.org

¿Cuál es un horario de programa típico?
Salida de la escuela
3:30 pm

4:00 pm

5:00 pm

Merienda y tiempo al aire libre / recreo
Ayuda con la tarea o actividades educativas prácticas
Rotación de enriquecimiento 1 Los
jóvenes tienen una de las siguientes actividades Actividad de
● artes y manualidades Actividad de
● deportes y actividad física
● Programa de tecnología
● Actividad de recreación
● Programa especial (excursión, invitado orador, proyecto de
servicio comunitario, programa Boys & Girls Club of America, etc
Rotación de enriquecimiento 2 Los
jóvenes tienen una de las siguientes actividades Actividad de
● artes y manualidades Actividad de
● deportes y actividad física
● Programa tecnológico Programa de
● actividades recreativas
● Programa especial (excursión, orador invitado , proyecto de
servicio comunitario, programa Boys & Girls Club of America, etc

5:30 pm

Construcción de equipos y juegos recreativos

6:00 pm

Hora de cerrar

