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El YMCA es el proveedor de servicios extracurriculares n. ° 1 en el país.
¡El YMCA de Greater Michiana ofrece programas extracurriculares
seguros, de alta calidad y enriquecedores para su hijo! Como
organización comprometida que se dedica a abordar las necesidades de
la comunidad, brindamos atención después de la escuela, SOYI y Cierre
de emergencia para ayudar a brindarle a su hijo grandes oportunidades.
El personal los recibirá calurosamente con una sonrisa. Se les
proporcionará un refrigerio nutritivo y numerosas actividades para
ayudarlos a convertirse en personas saludables, productivas y
responsables.
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¿Qué hará mi hijo(a) durante el Club del Y?
Bajo la supervisión de un adulto, los niños participan en emocionantes
actividades apropiadas para su edad y experimentarán una variedad de
programas que promueven la actividad física, hábitos de nutrición
saludables y responsabilidad social.

Si está interesado en que su
hijo asista al Y-Club, siga los
pasos de registro en nuestro
sitio web en ymcagm.org/yclub.

¿Podrá mi hijo(a) trabajar en su tarea?
¡Absolutamente! El propósito de Y-Club es promover la actividad física y

Benton Harbor-St. Joseph YMCA
269-428-9622

la responsabilidad social, así como brindar la oportunidad de realizar
tareas y lectura individual. Nuestro objetivo es ser un apoyo adicional
para los padres y sus vidas ocupadas al permitirles tiempo para la tarea.
Esperamos que puedan pasar más tiempo en familia juntos.
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Niles-Buchanan YMCA 269-6831552
O’Brien/YMCA Partnership 574299-3482

HORARIO DE OPERACIÓN
Nuestros programas y Club del Y se ejecutarán junto con los calendarios del distrito. Club del Y funcionará de lunes a
viernes durante el horario normal. días de colegio. El horario del programa es después de la salida de la escuela hasta las
6:00 p.m.
En cierros planeados, como días festivos o servicios de maestros, ofreceremos School's Out, Y's In (SOYI) en el Y. En caso de un día libre
no planiado, como un día de nieve, el Y ofrecerá Atención de cierro de emergencia. Club estará disponible los días de salida anticipada.

Actividades Diarias
• Llegada
• Elección Libre
• Desarrollo de Y-Ties
• Actividad física
• Bocadillo
• Ayuda con las tareas
¿Mi hijo necesita asistir todos los días?
No se requiere asistencia todos los días. Sin embargo, ¡no querrán perderse la diversión! Y-Club se basará y pagará
semanalmente. Debe tener un método de pago registrado.

PROCEDIMIENTOS PARA DEJAR Y RECOGER
Cuidado después de la escuela
La recogida de los niños es a conveniencia de los padres o tutores siempre que sea antes de las 6:00 PM. Si un padre o
tutor llega tarde, debe comunicarse con el coordinador del sitio del YMCA o el director del programa para informarles de la
situación. Cuando los recoja, un padre o tutor debe firmar la salida. Se requiere la hora y la firma del padre / tutor.
¿Qué pasa si llego tarde a recoger a mi hijo(a)?
La hora de finalización del programa es estricta. Se cobrarán tarifas por recoger tarde a los niños que no sean
recogidos antes del período de gracia de las 6:05 p.m. Habrá un cargo de $ 1 por minuto para los niños que no se
recojan después de esa hora.
Una familia que recoja después de las 6:15 PM puede ser suspendida del uso del programa por cinco días escolares.
Si las recogidas tardías vuelven a ocurrir, se puede implementar un período de suspensión más largo sujeto a la
aprobación del director. Si su hijo no ha sido recogido a las 6:30 p.m. y el sitio de cuidado extendido no ha tenido
contacto con los padres / tutores, se notificará a las autoridades correspondientes.

* OBLIGATORIO * FIRMA DE ENTRADA Y SALIDA
Registrarse y salir de Y-Club es requerido por los Estándares de Instalaciones LEEP, y también es requerido
para los propósitos de asistencia financiera a través de CCDF.
Todos los niños deben ser registrados para entrar y salir del programa diariamente por un adulto responsable (18
años o más). La persona que firma la salida del niño del programa debe estar en la información de registro y estar
preparada para mostrar una identificación. El niño no será entregado sin el permiso por escrito del padre / tutor.
Es una buena idea que la familia reconozca a un miembro del personal de Desarrollo Infantil del YMCA, ya sea que
esté adentro o afuera, para que podamos reconocer plenamente su presencia. Esto es útil para nuestro personal
para ver físicamente que los niños están presentes y tomar nota de la hoja de asistencia.
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DESARROLLO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DISCIPLINA
Queremos que su hijo disfrute de las actividades planeadas y se beneficie de su experiencia. El personal trabajará con
ellos para ayúdelos a entender las reglas y dé definiciones claras de comportamiento aceptable e inaceptable.
Pautas Para el Manejo del Comportamiento
El objetivo del Y es proporcionar un entorno saludable, seguro y protegido para todos los participantes del programa
para jóvenes. Se espera que los niños que asisten al programa sigan las pautas de comportamiento basadas en los
cuatro valores fundamentales del Y y que interactúen de manera apropiada en un entorno grupal.
Pautas de Comportamiento:
• Cuidaremos de nosotros mismos y de quienes nos rodean.
• La honestidad será la base de todas las relaciones e interacciones.
• Las personas son responsables de sus acciones.
• Nos respetamos los unos a los otros y el medio ambiente.
Cuando un participante no sigue las pautas de comportamiento, tomaremos los siguientes pasos:
1. El personal redirigirá al participante a un comportamiento más apropiado.
2. Se le recordará al participante las pautas de comportamiento y las reglas del programa, y se llevará a cabo una
discusión.
3. Si el comportamiento persiste, se notificará a los padres o al cuidador del problema.
4. El personal documentará la situación. Esta documentación escrita incluirá cuál es el problema de comportamiento,
qué provocó el problema y se toman las medidas correctivas.
5. Si el problema persiste, el personal programará una conferencia que incluirá al padre o cuidador, al niño, al personal y
al director del programa. El director del programa tendrá toda la documentación y las notas de las conferencias
anteriores para su revisión. Si es necesario programar conferencias posteriores, también puede estar presente un
consejero.
6. Si el comportamiento de un niño en cualquier momento amenaza la seguridad inmediata de ese niño, otros niños o el
personal, el padre o el cuidador puede ser notificado y se espera que recoja al niño inmediatamente.
7. Si el problema persiste y un niño continúa interrumpiendo el programa, la Y se reserva el derecho de suspender al
niño del programa. La expulsión del programa se considerará en situaciones extremas.
Los siguientes comportamientos no son aceptables y pueden resultar en la suspensión inmediata de un
participante por el resto del día actual y el día siguiente:
• Poner en peligro la salud y la seguridad de los niños o el personal, los miembros y los voluntarios
• Hacer daño físico a otros niños o al personal, miembros y voluntarios.
• Robar o dañar Y o propiedad personal
• Salir del programa de programas sin permiso.
• Continuamente interrumpiendo el programa
• Negarse a seguir las pautas de comportamiento o las reglas del programa.
• Usar blasfemias, vulgaridades u obscenidades con frecuencia
• Actuar de manera obscena
Si alguno de estos comportamientos persiste, un participante puede ser suspendido por segunda vez antes de la
expulsión. Expulsión inmediata puede ocurrir si un niño está en posesión o usa tabaco, alcohol, drogas ilegales, petardos,
armas de fuego o explosivos.
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Lazos de Y (Y TIES)
Usaremos nuestro programa Y TIES para desarrollar la responsabilidad social de nuestros niños. Este programa brinda la
oportunidad a los estudiantes y al personal de hacer que vivir los valores del carácter Y sea tangible y colectivo. Los niños
podrán hacer compromisos o metas individuales, demostrar su compromiso, reconocer sus esfuerzos y éxito, y
reflexionar sobre sus compromisos y metas.
Consecuencias
• Advertencia
• Restricción de actividad
• Tiempo fuera/comportamiento documentado
• Notificación a los padres

Expectativas
• Seguir direcciones
• Mantener las manos, los pies y los
objetos para usted mismo
Refuerzo positivo

•
•

Felicitar
Recompensas
grupales

•

Privilegios
especiales
• “Y Bucks”

Llamada inmediata a los padres para recoger.

** En incidentes graves, el director del sitio determinará las consecuencias apropiadas. No toleramos el uso de
castigo corporal, burlarse, amenazar o gritar a los niños, usar blasfemias o dejar al estudiante sin
supervisión. No se tolerarán las peleas, las novatadas de los compañeros y la falta de respeto hacia el
personal. **

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE PADRES / TUTORES
El YMCA está comprometida a mantener relaciones cercanas y positivas con los padres de cada niño inscrito en nuestro
programa. Nos esforzamos por incluir la cultura, el idioma y las experiencias familiares como parte de nuestro plan de
estudios y rutinas diarias. Se requiere que el personal se comunique diariamente con las familias y otros miembros del
personal, de una manera positiva y profesional. La información general relacionada con la experiencia del aula /
programa debe compartirse durante las interacciones con los padres, discutiendo cosas relacionadas con la experiencia
general del niño en la programación.
Queremos fomentar la participación y el conocimiento de la experiencia de nuestro programa. Se espera que los
equipos trabajen en colaboración para enviar comunicaciones regulares. La comunicación debe presentarse en varias
formas:

•
•
•
•

Actualizaciones generales del programa, aspectos destacados y necesidades (generalmente realizadas en formato de
boletín) mensualmente como mínimo
Plan de estudios, eventos, actualizaciones, aspectos destacados y necesidades específicos del aula (generalmente se
ofrecen a través de áreas de comunicación).
Memos y notificaciones para necesidades inmediatas y cambios de programa.
Oportunidades de voluntariado (generalmente se ofrecen en un área de "Formas de participar: tablero /
comunicación)"

SALIDA DE LOS PROGRAMAS Y-CLUB
Las familias con los siguientes problemas no resueltos pueden ser expulsadas del programa extracurricular:
• Tardanza excesiva en los pagos tardíos de la tarifa de recogida o falta de pago de las tarifas
• Problemas de disciplina que no se pueden resolver después de repetidos intentos.
• Falta de respeto de los padres hacia el personal o los jóvenes
• El comportamiento de un niño se vuelve perjudicial para sí mismo o para los demás.
• Recogida tardía repetida
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ASUNTOS MÉDICOS
Los niños* deben quedarse en casa si ellos
1. Tiene fiebre o ha tenido fiebre en las últimas 24 horas
2. Tiene tos seca o dolor de garganta
3. Ha vomitado o tenido diarrea en las últimas 24 horas.
4. Tiene conjuntivitis o síntomas que pueden ser conjuntivitis
5. Ha estado tomando antibióticos para estreptococos u otras infecciones contagiosas menos de 24 horas.
6. Están demasiado "de mal humor" para participar en las actividades de la clase.
* Estos estándares se aplican también al personal y a los voluntarios.
Condición de Exclusión

Condición para
Devolver
Sin fiebre durante 24 horas (sin el uso de medicamentos
para reducir la fiebre)

Temperatura axilar o del oído 100 grados o más
Síntomas y signos de una posible enfermedad grave
(como letargo inusual, tos incontrolable, irritabilidad,
llanto persistente, dificultad para respirar, sibilancias u
otros signos inusuales

Hasta que la evaluación médica permita la inclusión
(aprobación por escrito del médico para
la devolución)

Diarrea anormalmente suelta e incontrolada, es decir,
mayor número de deposiciones, aumento de agua en las
heces y / o disminución de la forma que no está
contenida en el pañal.

Libre de diarrea durante 24 horas

No vomito durante 24 horas y puede comer alimentos
sólidos o hasta que el médico determine que la
enfermedad no es transmisible y el niño no corre
peligro de deshidratación.

Vomito

Enrojecimiento o azul en la cara, o emitiendo sonidos
agudos de crup o gritos después de toser

Hasta que el proveedor de atención médica o el
funcionario de salud determine
la condición no es infecciosa
Hasta que el proveedor de atención médica determine
que estos síntomas no indican una enfermedad
contagiosa.

Manchas o sarpullido inusuales con fiebre o cambio de
comportamiento
Conjuntivitis purulenta (definida como conjuntiva rosada
o roja con secreción ocular blanca o amarilla)

Hasta 24 horas después de iniciado el tratamiento.
Después del tratamiento y libre de infestación, como
piojos o liendres.

Sarna, piojos u otra infestación no tratada
Enfermedades contagiosas conocidas mientras aún
se encuentran en las etapas
transmisibles.

Hasta que el proveedor de atención médica determine
que la afección no es transmisible

Medicamentos
Los medicamentos recetados deben estar en el envase original con la etiqueta original y la fecha actual adjunta.
Si desea que le administremos medicamentos recetados o de venta libre, debemos tener una orden médica en el
archivo que indique la dosis, la frecuencia, el nombre del medicamento y el síntoma. Estos pedidos son válidos por un
año completo.
Los padres deben firmar los medicamentos y el personal completará el formulario al administrar el medicamento
después de que se haya realizado una verificación de seguridad. Debemos tener una nota firmada por los padres si un
niño debe permanecer en casa.
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COVID-19 SCREENING
1. ¿Tiene fiebre de 100 *?

SI

NO

2. ¿Ha tenido tos persistente?

SI

NO

3. ¿Tiene falta de aire o dificultad para respirar?

SI

NO

4. ¿Ha tenido contacto con alguien que se sepa que tiene un caso de COVID-19 confirmado
por laboratorio?

SI

NO

Si respondió “SÍ” a cualquiera de estas preguntas, sepa que no se permitirá que el niño esté bajo cuidado hasta que
usted esté libre de síntomas durante un período de tiempo apropiado.
¿Cuándo puedo regresar a Y Care (preguntas 1-3)?
I Si tuvo fiebre, tos o dificultad para respirar, pero no ha estado expuesto a alguien con COVID-19 y no ha dado
positivo por COVID-19, debe quedarse en casa y no se le permite ingresar a Y Care hasta que no tenga fiebre ( 100
* F [37,8 * C] o más con un termómetro oral), signos de fiebre y cualquier otro síntoma durante al menos 72 horas,
sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre u otros que alteran los síntomas (p. Ej., Supresores de la tos).
¿Cuándo puedo regresar a Y Care (pregunta 4)
Puede regresar a Y Care 14 días después del último contacto.
Trabajaremos con cada escuela de manera individual para cumplir con sus estándares de salud y seguridad.

LAVARSE LAS MANOS
Los niños deben lavarse las manos al entrar al salón de clases, antes y después de las comidas, después de ir al baño,
antes y después de usar arena, agua o plastilina, y después de limpiarse la nariz, tocarse la boca, etc.
El método de detener la enfermedad de lavarse las manos:
1. Abra la agua y moje las manos
2. Enjabónese durante al menos 20 segundos fuera del chorro de agua (frote el dorso de las manos, las muñecas, entre
los dedos y debajo de las uñas)
3. Enjuague
4. Seque con una toalla (o coloque las manos debajo del secador eléctrico de manos libres)
5. Cierre el grifo con una toalla de papel (si el grifo no es manos libres)

CÓMO LAVARSE LAS MANOS ADECUADAMENTE

PASO 1
Mojese
manos

PASO 2

PASO 3

Dispensar
jabón

Enjabonar las
manos
durante 20
segundos
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PASO 4

PASO 5

PASO 6

Enjuagarse
las manos

Secar con
toalla de
papel

Cierre la agua
con toalla de
papel

INFORME DE ACCIDENTES, LESIONES Y ENFERMEDADES
Cada vez que haya un accidente que involucre a su hijo, ya sea un incidente de comportamiento o un incidente físico,
todos se documentarán los sucesos. Estos documentos son confidenciales y no deben discutirse con otras familias.
Nuestro trabajo es proteger a todas las partes involucradas. Cuando el centro observa cambios en la salud de un niño, un
niño experimenta accidentes, lesiones o incidentes, o está demasiado enfermo para permanecer en el grupo, se notificará
a los padres mediante un informe escrito o una llamada telefónica según las circunstancias.
Si se trata de un incidente importante, como: lesión en la cabeza, fractura de hueso, laceraciones graves, se notificará a
los padres de inmediato. Si esto es un incidente menor, como: estiramiento, hematoma, golpe; los padres recibirán un
informe al ser recogido al final del día.

DESARROLLO JUVENIL
Creemos que los valores y las habilidades aprendidas desde el principio son pilares fundamentales para la vida. Debido
al Y, más jóvenes en los vecindarios de todo el país están mostrando un mayor interés en aprender y tomar decisiones
de vida más inteligentes. En el Y, los estudiantes y los adolescentes aprenden valores y comportamientos positivos y
pueden explorar sus talentos e intereses únicos; ayudándoles a realizar su potencial. Esto los convierte en niños seguros
de sí mismos hoy y adultos contribuyentes y comprometidos mañana.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
En Y-Club, los jóvenes serán guiados para llevar una vida productiva, responsable y solidaria. Los jóvenes aprenderán
la importancia de retribuir a la comunidad y adquirirá las habilidades para convertirse en líderes en su comunidad.

VIDA SALUDABLE
Un estilo de vida saludable se logra a través de la mente, el cuerpo y el espíritu y es fomentado por algo más que
la aptitud física y nutrición. Los jóvenes encontrarán el apoyo que necesitan para ayudarlos a llevar una vida que
beneficie la esencia de su bienestar.

ACADÉMICO
Todos los niños tienen un gran potencial. Después de la escuela, los ayudaremos a establecer y alcanzar sus
metas personales y educativas. Ganan confianza a medida que reconocen el programa como un lugar al que
pertenecen y pueden sentirse cómodos explorando nuevos intereses y pasiones.

ASISTENCIA FINANCIERA

Reconocemos que el acceso y la asequibilidad del cuidado infantil pueden ser un desafío. Consulte sus opciones a
continuación para obtener asistencia de información financiera.

•
•

•

Child Care Assistance está disponible para ayudarlo a acceder a nuestros programas exentos de licencia, como Y-Club,
a través de asistencia para quienes califiquen. Obtenga más información en su sitio web Early Ed Connect (in.gov).
La Y ofrece asistencia financiera a quienes califiquen. Complete nuestra solicitud de asistencia financiera, que se
encuentra aquí, y envíelo por correo electrónico a Zech Hoyt, Director Ejecutivo de Programas Juveniles, a
zhoyt@ymcagm.org.
Para calificar para una beca de la YMCA, primero debe presentar una solicitud a FSSA Child Care Assistance.

Nos aseguraremos de que cada niño tenga la oportunidad de
Visualizar un futuro positivo y asumir un papel activo en el fortalecimiento de la comunidad.
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POLÍTICA DE SERVICIO DE ALIMENTOS

Por la tarde se ofrecerá un refrigerio diario a todos los participantes. Nuestro YMCA seguirá la Alimentación
Saludable y Estándares de Actividad Física (HEPA) y brindarán opciones saludables durante nuestro tiempo de
merienda. El agua estará disponible en todo momento mientras esté bajo nuestro cuidado. Los niños pueden
comer cualquier cosa que quede de su almuerzo o que hayan traído como refrigerio especial *. Si desea traer un
regalo especial para un cumpleaños o celebración, hable con el coordinador o director del sitio para obtener más
detalles.
* El programa Y-Club es un entorno LIBRE de nueces. No permitiremos que los niños traigan un bocadillo
que tenga maní o un bocadillo que haya sido procesado en un ambiente de frutos secos.

POLÍCA DE ADMISIÓN Y RETIRO

La admisión al programa YMCA of Greater Michiana Y-Club estará disponible para los niños inscritos. Al ser una instalación
LLEP estatal, estamos limitados a permitir una cierta cantidad de afiliados. Los padres / tutores deberán completar todo el
formulario de registro de información del niño para que el niño sea inscrito. Los padres deberán completar ambos lados del
Formulario de registro de información del niño para registrar a su hijo.
Los padres que deseen sacar a su hijo del programa pueden hacerlo con una notificación al coordinador del sitio o al
director del programa. En raras ocasiones, el director del programa puede determinar que un niño sea retirado del
programa debido a preocupaciones de comportamiento u otros problemas que interrumpen el programa. Se puede
realizar un reembolso parcial determinado por la participación si ya se han realizado los pagos y el servicio ya no es
necesario o ya no está en uso.

HORARIO DE PAGO Y TARIFAS

Los pagos vencen dos viernes antes de la fecha de servicio del lunes. Los pagos están programados para ser retirados
semanalmente los viernes. Si necesita adaptaciones diferentes, comuníquese con Maycie Wise, directora de desarrollo
juvenil en mwise@ymcagm.org. El pago vence antes de que el niño pueda asistir.

ACUERDO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
•
•
•
•
•

Este formulario de acuerdo preliminar del programa permite que la YMCA de Greater Michiana cargue
automáticamente la cuenta mencionada anteriormente de acuerdo con el cronograma de facturación.
Entiendo que las tarifas se deducirán de mi cuenta durante la duración del programa o hasta que retire a mi hijo
siguiendo la política de retiro del programa y pendiente de la aprobación del personal administrativo de Y que reside
en el programa. Forma separada.
Es posible que nuestra colección intente recolectar fondos insuficientes hasta 3 veces después de la fecha del
borrador original departamento, y están sujetos a un cargo por pago atrasado.
La falta de pago resultará en la suspensión del uso del programa, puede requerir el pago completo o medios de pago
alternativos antes de la asistencia. Todos los saldos adeudados deben pagarse antes de asistir o registrarse en
cualquier otro programa.
Entiendo que es mi responsabilidad mantener informada al YMCA de Greater Michiana sobre cualquier cambio en la
facturación, así como sobre la información de contacto personal y de emergencia en relación con el programa. Se
requiere un nuevo formulario.

ACUERDO DE DEPÓSITO Y CANCELACIÓN
• Para todos los campamentos (por ejemplo, campamento de vacaciones de primavera y campamento de vacaciones
de invierno), hay un depósito no reembolsable de $ 25 (por semana) al momento de la inscripción. El depósito se
destina a la tarifa semanal. Todos los saldos restantes se redactan una semana antes de la fecha de servicio.
• Cualquier cancelación debe hacerse por escrito una semana antes del primer día de campamento. Se emitirá un
reembolso del 50% si es inferior. Se da un aviso de una semana para cubrir los costos.
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA ESPECÍFICO DEL SITIO
Holy Cross Catholic School
El Y-Club despues de la escuela se lleva a cabo en la escuela Holy Cross Catholic School para estudiantes en los grados de
Pre-K a grado 8.
St. Anthony De Padua Catholic School
Y-Club El cuidado después de la escuela se lleva a cabo en la escuela católica St. Anthony de Padua para los
estudiantes en los grados de Pre-K a grado 8. Y-Club solo está disponible para estudiantes que participan en el
aprendizaje en persona.
Pago de tarifas el viernes
anterior a la semana de
cuidados

Cuidado de 5 días

Fin de clases-6: 00 PM

$45/semana

Cuidado de 3 días

Fin de clases-6: 00 PM

$36/semana

Cuidado por día

Fin de clases-6: 00 PM

$15/días

Pago debido al
momento del registro

La escuela esta afuera, el Y
está adentro (SOYI)

7:00 AM-6:00 PM

$40/día

Pago debido al
momento del registro

Cuidado de Cerrada de
Emergencia

8:00 AM-6:00 PM

$40/día

Pago debido al
momento del registro

Pago de tarifas el viernes
anterior a la semana de
cuidados

Holy Family Catholic School
Y-Club After School Care se proporcionará en Holy Cross Catholic School para estudiantes de Pre-K a 8vo grado. Se
proporcionará transporte en autobús para los estudiantes de Holy Family Catholic School a Holy Cross Catholic School.
Los padres / tutores recogerán a los estudiantes en Holy Cross Catholic School.
Mishawaka Catholic School
Y-Club After School Care se llevará a cabo en la Escuela Católica Mishawaka - Campus St. Bravo para estudiantes de PreK a 8vo grado. Se proporcionará transporte en autobús para los estudiantes de los campus de St. Joseph y St. Monica.
Los padres / tutores recogerán a los estudiantes del campus de St. Bavo.
Pago de tarifas el viernes
anterior a la semana de
cuidados

Cuidado de 5 días

Fin de clases-6: 00 PM

$50/semana

Cuidado de 3 días

Fin de clases-6: 00 PM

$40/semana

Cuidado por día

Fin de clases-6: 00 PM

$15/día

Pago debido al
momento del registro

La escuela esta afuera, el Y
está adentro (SOYI)

7:00 AM-6:00 PM

$40/día

Pago debido al
momento del registro

Cuidado de Cerrada de
Emergencia

8:00 AM-6:00 PM

$40/día

Pago debido al
momento del registro

9

Pago de tarifas el viernes
anterior a la semana de
cuidados

LA ESCUELA ESTA AFUERA, EL Y ESTA ADENTRO (SOYI)

Para los días libres escolares programados, como los días de desarrollo de maestros, conferencias y algunos días festivos,
su hijo puede disfrutarprogramación en el YMCA! SOYI se llevará a cabo en O'Brien Fitness Center. Por favor traiga una
botella de agua, equipo de gimnasia y almuerzo. Si no hay participantes registrados 24 horas antes, se cancelará la
atención del día. Se requiere preinscripción.
Pago
Pago debido al momento del registro.

CUIDADO DE CIERRE DE EMERGENCIA
Para los días libres inesperados, como los días de nieve, puede estar tranquilo sabiendo que su hijo tiene Y-Club. Este
servicio se prestará sujeto a un estado de emergencia. El cuidado se brinda en el O'Brien Fitness Center. Por favor traiga
una botella de agua, equipo de gimnasia y almuerzo. Si no hay participantes presentes antes de las 9:30 a.m., se
cancelará la atención del día.
Pago
Pago debido al momento del registro.
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