CONSTRUYENDO FUTUROS
FUERTES Y BRILLANTES
2018-2019 Programa de Cuidado Infantil Antes/Después del Horario Escolar

EAST WHITTIER Y UPTOWN WHITTIER FAMILY YMCA
Más que solo cuidado de niños, el programa YMCA Before and After School nutre el potencial de cada
niño. En la Y, los niños cultivan los valores, las habilidades y las relaciones que conducen a un
comportamiento positivo, una mejor salud y logros educativos. El programa extracurricular YMCA
mejora la educación y brinda oportunidades que ayudan a desarrollar habilidades interpersonales,
desarrollar el carácter e inspirar el descubrimiento de maneras divertidas y emocionantes. El Y brinda
transporte desde y hacia el YMCA a la mayoría de las escuelas en los distritos escolares conjuntos de
Whittier City, East Whittier y Lowell.up t

¡Regístrate hoy en la YMCA de East Whittier o Uptown Whittier!
UPTOWN WHITTIER FAMILY YMCA
12510 Hadley Street, Whittier, CA 90601
562.907.6530

EAST WHITTIER FAMILY YMCA
15740 Starbuck Street, Whittier, CA 90603
562.943.7241

Se debe pagar una tarifa de registro no reembolsable de $75 al momento de la inscripción.

El programa de YMCA After School está abierto desde el 15 de Agosto
de 2018 hasta el 6 de Junio de 2019 para los niños en edad escolar
desde el Kínder de transición hasta el Octavo grado.
Días y Horarios
Lunes a Viernes, 6:30am - 6:30pm
Actividades
HEPA Aprendizaje Comprometido
Comida y Diversión
Programa CATCH
Arte y Artesanía
Natación
Tarifa semanal, Programa Antes/Después de la Escuela
5 dias por semana: $118 Miembros de YMCA, $150 sin Membresía
4 dias por semana: $106 Miembros de YMCA, $140 sin Membresía
3 dias por semana: $100 Miembros de YMCA, $130 sin Membresía

Tarifa semanal, Programa después de la escuela
5 dias por semana: $110 Miembros de YMCA, $140 sin Membresía
4 dias por semana: $100 Miembros de YMCA, $130 sin Membresía
3 dias por semana: $90 Miembros de YMCA, $120 sin Membresía

Tarifa semanal, Programa Antes de Clases (solamente)
5 dias por semana: $80

Información de Membresía Familiar
La membresía cuesta $91 por mes (a pagar a través de
débito electrónico de cuenta de cheques o tarjeta de
débito bancaria). La membresía familiar consiste en 1 o 2
adultos (30 años o más) que viven en el mismo hogar y sus
dependientes.

¡Regístrate hoy en la YMCA de East Whittier o Uptown Whittier!
UPTOWN WHITTIER FAMILY YMCA
12510 Hadley Street, Whittier, CA 90601
562.907.6530

EAST WHITTIER FAMILY YMCA
15740 Starbuck Street, Whittier, CA 90603
562.943.7241

Se debe pagar una tarifa de registro no reembolsable de $75 al momento de la inscripción.

