OTOÑO 2021 Preguntas frecuentes
Calendario de otoño 2021
● 16 de agosto - Primer día de clases, los programas después de clases comienzan
● 6 de septiembre - Clubes cerrados por el Día del Trabajo
● 17 de septiembre - Abierto de 7:30 am a 6:00 pm
● 14-15 de octubre - Abierto de 7:30 am a 6:00 pm
● 8 de noviembre - Abierto de 7:30 am a 6:00 pm
● 24 de noviembre - Abierto de 7:30 a.m a 6:00 pm
● .25-26 de noviembre - Clubes cerrados por feriado de Acción de Gracias
● 20-22 de diciembre - Abierto de 7:30 am - 6:00 pm
● 23-24 de diciembre .- Clubs cerrados por feriado
● 27-30 de diciembre - Abierto 7:30 am - 6:00 pm
● 3 de enero - Abierto de 7:30 am a 6:00 pm
¿Cuáles son los costos y las tarifas del programa?
Hay una cuota de membresía de $20 por año por cada niño inscrito en el programa del año
escolar. Si desea solicitar una beca para cubrir esta tarifa, hable con el Director de su club.
* No hay tarifa de programa para Eagles Club en Wellington Middle School.
¿Cómo funcionan los pagos?
Todas las tarifas de membresía deben pagarse antes de que su (s) hijo (s) puedan asistir al
programa. Los pagos se pueden realizar a través del portal para padres en
www.myprocare.com o en persona en su Club local.
¿Proporciona asistencia financiera?
Sí, tenemos becas disponibles. Si desea solicitar una solicitud de beca, comuníquese con el
Director de su club.
¿Se proporciona transporte?
Actualmente estamos trabajando con los distritos escolares locales para desarrollar rutas desde
las escuelas hasta los Boys & Girls Clubs. Si se proporciona transporte desde su escuela al
Boys & Girls Club, se lo contactaremos lo antes posible con información adicional sobre cómo
inscribirse en los servicios de transporte.
¿Proporcionará comidas?
Se ofrecen refrigerios por la tarde en todas las ubicaciones del Club. La cena se ofrece en el
Fort Collins Club(ubicado junto a la escuela secundaria Lincoln) únicamente y en el Club
Loveland-Pulliam. Todas las comidas son provistas por el Banco de Alimentos del Condado de

Larimer. Los padres también tienen la opción de enviar a sus hijos con sus propios bocadillos o
comidas.

¿Con quién puedo comunicarme si tengo más preguntas?
Ubicación del
club

Director Nombre

Teléfono

Correo electrónico

Sage Homes
Wellington Club

Megan Hale

970-568-7338

mhale@bgclarimer.org

Eagles Club

Megan Hale

970-568-7338

mhale@bgclarimer.org

Fort Collins Club

Tyler Cobb

970-484-5198

tcobb@bgclarimer. org

Harmony Club

Christine Jirsa

970-556-8868

cjirsa@bgclarimer.org

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

4:00 pm

5:00 pm

5:30 pm
6:00 pm 7:00pm

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
Construcción de equipos y juegos recreativos
Hora de cierre

