APRENDIZAJE A
DISTANCIA
CERCA DE CASA
Cuidado de Niños Durante Todo el Día en las Escuelas del Distrito
Escolar Unificado de Torrance
A medida que los distritos escolares adaptan sus planes para el próximo año escolar, ustedes se estarán preguntando
cómo navegarán por la nueva estructura del día escolar mientras cumplen con las exigencias del trabajo y el hogar. La
YMCA de Torrance-South Bay está aquí para apoyarlos. La YMCA continúa adaptándose a las necesidades de la
comunidad y apoya a nuestros vecinos cuando más nos necesitan. Los últimos meses no han sido una excepción. Nos
complace extender una opción de cuidado de niños seguro para usted y su familia, ya que todos trabajamos juntos a
través de esta pandemia.
Detalles del Programa
• Para los niños que entran a los grados K-8
• Fechas del Programa: Lunes, 8/24/2020 - Viernes,12/18/2020, en el campus
• Días y Horas: Lunes - viernes, 6:30am - 6:00pm. Cerrado algunos feriados.
• Aprendizaje a distancia y apoyo con las tareas
• STEAM, enriquecimiento, recreación al aire libre y otras actividades, diseñadas
para mantener el distanciamiento físico.
• Adherencia a todos los protocolos de seguridad de COVID-19 (10 niños como
máximo por salón, cubiertas faciales, limpieza y desinfección cada noche,
control de temperatura, etc.)
Precio del Programa:
• Cuota Semanal: $205/por niño
• Asistencia financiera limitada disponible. Para hacer la solicitud, envíe un
correo electrónico a FA@ymcaLA.org.
• Aceptamos con orgullo a CFC, DCFS y otros proveedores externos.
• Las cuotas del programa se pagan cada dos semanas (cada dos domingos) a
través de una transferencia bancaria o transferencia de fondos recurrente,
establecida por el padre a la hora de la inscripción.

LA INSCRIPCIÓN
EMPIEZA EL LUNES
10 DE AGOSTO

Para más información, póngase
en contacto con
Sharon Drobka
Directora Ejecutiva Asociada
Sharon Drobka@ymcaLA.org
310 602 4884

Los espacios son limitados y la inscripción se realizará por orden de llegada.
INSCRÍBASE HOY EN LÍNEA en www.ymcala.org (Haga clic en REGISTRATION en la esquina superior derecha).
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JUNTOS, HACEMOS POSIBLE QUE SUCEDA
La YMCA es una organización de servicios sociales sin fines de lucro 501(c)(3) dedicada al desarrollo de la juventud, la vida sana y la responsabilidad social

