El cuidado de niños en el sitio
apoyando el aprendizaje
virtual

El programa continuará con todas las medidas actuales de mitigación en el cuidado de niños de Covid-19,
incluyendo las mascarillas usadas por todas las edades, grupos estables, proporción del personal con
respecto a los niños sea de uno a quince, y mucho tiempo al aire libre
A continuación, los detalles de la conexión con el campus: comienza el 8 de septiembre
• Se ofrece cada semana de lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 6:00 p. m.
• El programa estructurado incluye tiempo dedicado al aprendizaje virtual, enriquecimiento, educación nutricional
y actividad física diaria
• Todos los niños de K a 6º grado deben llegar a las 8:30 a. m. de manera que el programa diario estructurado
pueda comenzar
• Los almuerzos y refrigerios serán proporcionados por el servicio de nutrición del distrito escolar

Localidades del distrito (K-6):
• Central Point Elementary
• Jewett Elementary
• Mae Richardson Elementary

Para más información:
Bethany Pitts
bpitts@rvymca.org
541-772-6295 ext. 114

• Patrick Elementary

Programa para niños en edad
preescolar
en las instalaciones principales
de la YMCA
Para obtener más información:
Michele Hunt
mhunt@rvymca.org
541-772-6295 ext. 108

• Sams Valley Elementary

Costo:
• Costo total por niño: $195 por semana
• Estudiantes D6, familias y personal costo por niño: $135 por semana

• Carta de aprobación o rechazo de cuidado infantil relacionado con el empleo (ERDC) - costo por niño: $105 por
semana
• Carta de premio de almuerzo gratis o carta de premio de estampillas de comida - costo por niño: $75 por semana
• Carta de concesión de la Autoridad de Vivienda del Condado de Jackson - costo por niño: $50 por semana
• ¿Aún necesita apoyo adicional? Póngase en contacto con amy.shipley@district6.org para obtener información
sobre las becas del Distrito 6

Asociarse con su escuela

Microescuelas
D6 está asociándose con la YMCA para ofrecer
microescuelas comunitarias que incluyen:
• Cuidado de niños
• Un lugar seguro, supervisado y de
apoyo para que las cohortes de
estudiantes puedan trabajar juntas
en la educación a distancia
• Actividades al aire libre
• Cuidado de niños

• Un lugar seguro, supervisado y de
apoyo para que las cohortes de
estudiantes puedan trabajar juntas
en la educación a distancia
• Actividades al aire libre
• Limitado en el aprendizaje presencial
con el profesor de su hijo

ROGUE VALLEY FAMILY YMCA
522 West Sixth Street, Medford, OR 97501; 541-772-6295; www.rvymca.org

