
ANTES DEL PROGRAMA ESCOLAR ZONA DESPUÉS DE LA ESCUELA

El Y ofrece un ambiente positivo para cada estudiante 
antes de que suene la primera campana. Los estudiantes 
pueden participar en deportes, artes, culinaria, trabajo en 
equipo, computadoras y mucho más durante nuestro 
Programa Antes de la Escuela.

COSTO: los pagos se realizan quincenalmente en la 
cantidad de $ 40 a través de Automatic Bank Draft. Esto 
equivale a un costo de $ 20 por semana para el programa.

El primer pago del año debe ser en forma de

Un cheque o giro.

Fecha de inicio

Lunes, 13 de agosto de 2018

Veces
de lunes a viernes
7:00 a 9:00 a.m.

¿Disfruta del atletismo, las artes o la tecnología?
¡Tenemos clubes después de la escuela para todos, 
incluyendo baloncesto, robótica, danza, teatro, arte 
y más! Las ofertas varían según la escuela.
¿Necesitas ayuda con tu trabajo escolar?
Estamos aquí para tí.
COSTO: no hay cargo. La zona después de la 
escuela está financiada por una subvención del 
gobierno del condado de Orange.

Fecha de inicio
Lunes, 20 de agosto de 
2018
Veces
de lunes a viernes
4:00 a 6:00 p.m.
3:00 a 6:00 p.m. los 
miércoles

PROGRAMAS ANTES Y DESPUÉS DE LA ESCUELA
YMCA DE LA FLORIDA CENTRAL

INSCRIBIRSE: Los formularios de inscripción firmados deben enviarse a la oficina principal de la escuela o al coordinador del 
programa de YMCA. Puede enviar a su estudiante con la firma
formulario de inscripción en el primer día de programación.
PREGUNTAS: Correo electrónico MSPinfo@cfymca.org
El YMCA de la Florida Central proporcionará acomodaciones razonables a los estudiantes con discapacidades, 
siempre que estas adaptaciones no supongan una dificultad excesiva para la organización o pongan en peligro la 
seguridad de otros estudiantes o empleados. La administración se reserva el derecho de tomar todas las 
decisiones relacionadas con el programa sobre adaptaciones razonables.

ymcacf.org




