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THE HUB
Proporcionar alta calidad, asequibles
después de la escuela en la
escuela de su hijo

Lori Scalaro, Program Lead
David Publicover, Director Ejecutivo

Oficina de Día Extendido
6767 Green Valley Rd.
Placerville, CA 95667
Teléfono: (530) 295-2298
Fax:
(530) 642-0492
http://eday.edcoe.org

Teléfono: (530) 295-2298
Sirviendo el condado de
El Dorado

Proporcionar, opciones seguras de alta
calidad de cuidado de niños en las
escuelas locales, que son a la vez
atractivo para los estudiantes y
asequible para las familias.

Visión de Conjunto
El programa de la escuela secundaria
de Día Extendido de Charter fue
desarrollado para proporcionar una alta
calidad después de la escuela para los
estudiantes de sexto-octavo grado en la
escuela.
Nuestra
filosofía
es
proporcionar a su hijo con una variedad
de actividades divertidas y creativas en
un ambiente seguro y de apoyo.
Ofrecemos actividades sociales y
educativas, incluyendo reforzar y
ampliar las habilidades y conceptos que
se presentan durante el día escolar.
Los estudiantes participan en una
variedad de actividades bajo techo y al
aire libre en el lugar de la escuela. Los
programas son operados por invitación
del Distrito en las escuelas en los
distritos donde hay interés suficiente y el
espacio disponible.

Áreas de enfoque


Ayuda con las tareas y tutoría



Las actividades de alto interés,
tales como juegos, manualidades,
música, y sistemas de juegos



Merienda diaria



La educación del carácter



interacción entre pares

Puntos Clave
 Ofrece una variedad de divertidas
y creativas actividades en un
entorno seguro y supervisado sin
tener que salir de la escuela


Celebrando el medio ambiente



Amable, profesional y altamente
capacitado personal

os

Horario de Atención
El programa opera generalmente entre las
horas de 2:00-18:00, de lunes a viernes.
Dependiendo de la necesidad del cliente,
el interés suficiente y la disponibilidad
instructor, las horas de operación pueden
variar según el sitio.

PROPORCIONAR ALTA CALIDAD,
CUIDADO INFANTIL ASEQUIBLE EN LA
ESCUELA DE SU HIJO

Día Extendido
de Charter
El programa de la escuela
secundaria de Día Extendido de
Charter ofrece alta calidad después
de las opciones de cuidado de
escolares que están participando
para estudiantes y asequibles para
las familias. Las asociaciones con
los distritos escolares locales
fortalecen nuestra capacidad de
ofrecer a las familias opciones de
cuidado infantil de calidad en todo
el condado.
Día Extendido de Charter es parte
de la Oficina del Condado de El
Dorado de Educación Programas
Alternativos de Charter, que se
compone de varios programas
únicos diseñados para satisfacer
una
amplia
variedad
de
necesidades de los estudiantes y la
familia.

El programa garantiza una calidad
constante, proporcionando al personal de
jornada escolar prolongada con la
planificación curricular en los servicios,
materiales
audiovisuales,
ideas
de
proyectos y talleres de seguridad / salud
en curso. Todos los programas de sitio se
planifican
cuidadosamente
para
proporcionar a su familia con una
asistencia asequible, seguro y excelente.

Elegibilidad para el Programa
La inscripción está disponible para todos
los estudiantes de 6 º -8 º grado inscritos
en un distrito escolar público del condado
de El Dorado, a condición de que el
programa puede responder a las
necesidades del estudiante. Se da
prioridad a las familias que necesitan
cuidado diario, de lunes a viernes.

Horas mínimas *


10
horas
al
mes,
por
estudiante, y 5 horas por mes a
cada estudiante adicional.

* Las tarifas y mínimos efectivos
de agosto de 2013 y están sujetas
a cambios.

El servicio puede estar disponible para los
estudiantes de secundaria en día los
programas de las escuelas primarias
ampliadas para la intercesión, el verano,
las vacaciones y los días de desarrollo del
personal. Se aplicarán las tarifas Día
Extendido y mínimos.

Ubicaciones Programa
Pleasant Grove School
2540 Green Valley Road
Rescue, CA 95672
Camerado Springs School
2480 Merrychase Drive
Cameron Park, CA 95682

Precios*

Oficina de Día Extendido
6767 Green Valley Rd.
Placerville, CA 95667

Cuidado después de la escuela se factura
por horas con los siguientes porcentajes:

Teléfono: (530) 295-2298
Fax:
(530) 642-0492
http://eday.edcoe.org



$2.10 por hora / no exceda de $ 6.30
por día.
Explorar esta imagen con
su teléfono inteligente
para el acceso instantáneo a la Web Día Extendido.

