Comienzos Brillantes y Caleidoscopio
Programas de Antes y Después de Clases para nuestros estudiantes en
la Corporación Escolar de la Comunidad de South Bend

Registración: Se puede registrar en el edificio de la Corporación Escolar de la
Comunidad de South Bend en 215 S. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd. en el escritorio de
recepción entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m. de lunes a viernes. Se requiere una cuota anual
de registración de $10, junto con el papeleo completado, antes del 1ro de agosto para el
año escolar 2017-18. Después del 1ro de agosto la cuota de registración es de $20. Una
vez que se complete la registración, usted será contactado(a) acerca de la fecha de inicio
para su hijo(a). Estudiantes de Pre-Kínder solo pueden registrarse para el cuidado antes
de clases. La registración para antes y después de clases es para los grados K-5. El costo
actual, por estudiante, es de $10 por semana para antes de clases y $40 por semana para
después de clases. Los precios podrán cambiar para al año escolar 2017-18.
Información: Comienzos Brillantes y Caleidoscopio son programas
autosuficientes financiados por los pagos de los padres para el servicio. La
Corporación Escolar de la Comunidad de South Bend proporciona una
contribución en especie a través de la provisión de las instalaciones escolares y
apoyo administrativo. Después de registrarse para el programa antes de clases
(Comienzos Brillantes), los estudiantes pueden ser dejados por los padres en sus
escuelas anfitrionas a las 6:30 a.m. Los estudiantes son cuidados y luego llevados
por autobús a la escuela en donde estudian. En el programa de después de clases
(Caleidoscopio), los estudiantes son transportados a su escuela anfitriona y los
padres pueden recogerlos ahí en cualquier momento antes de las 5:30 p.m. Si los
estudiantes no son recogidos antes de este tiempo, los padres deberán pagar cuotas
de tardanza. Los estudiantes son proporcionados un programa seguro y
estructurado que incluye un bocadillo, tiempo de tareas, zonas para leer,
manualidades, invitados de la comunidad y más.
Motivos para Elegir Comienzos Brillantes y Caleidoscopio:
●
●
●
●

Todos los estudiantes son cuidados en un ambiente seguro y
alimentador
Se proporcionan recibos para sus registros financieros
El personal está entrenado y certificado en varias áreas de salud y
seguridad y se requiere entrenamiento continuo para el personal
Todos los estudiantes son tratados con respeto. Se anima y apoya
tanto el crecimiento social como el crecimiento y desarrollo
académico.

Para más información, comuníquese con la Directora, Jennie Joyce, al 574.393.6054
o jjoyce@sb.school o para información acerca de ubicaciones visite www.sb.school

bajo “Programs.”

