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Carta Programa de Día Extendido 

Teléfono: (530) 295-2298 

Nuestra Misión 

 

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 fue desarrollado en 1984 
para responder a la necesidad de los 
padres que trabajan para el cuidado 
infantil de calidad. Situado en las 
escuelas, Día Extendido ofrece cuidado 
de niños antes, durante y después de la 
escuela, así como las vacaciones 
escolares o los tiempos entre sesiones 
con el suficiente interés. 
 

Los programas permiten que los niños 
van y vienen de la escuela al cuidado de 
niños sin transporte por los padres. Si 
bien en este ambiente seguro y 
supervisado, los niños participan en una 
variedad de actividades educativo 
enriquecido. Los distritos escolares en 
el Condado de El Dorado petición y 
anfitrión Extendida programas diurnos. 
Programas de día complete sirviendo 
kindergarten se ofrecen en las escuelas 
seleccionadas. 
 

 
Hoy en día, el programma sirve a 
más de 2,500 niños al año en 22 
sitios en todo el Condado de El 
Dorado. 
 

Áreas de enfoque 

 

 Ayuda con las tareas y tutoría 
 

 Las actividades de alto interés 
como las artes y la artesanía, la 
cocina y la música 

 

 Tiempo de silencio con historias, 
canciones, libros, rompecabezas 
y más 

 

 Merienda diaria 
 

 La educación del carácter 
 

 

El Oficina de Educación del  

Condado de El Dorado 

 

Programa de  

Día Extendido de  

K-8 de Charter 
 

 

 Proporcionar alta calidad, cuidado 
infantil asequible en la escuela de su hijo 

Sirviendo el condado de El Dorado 



o s 

Elegibilidad para el Programa 
 

La inscripción está abierta a todos los 
estudiantes K-8º grado matriculados en un 
distrito escolar público del condado de El 
Dorado, a condición de que el programa 
puede satisfacer las necesidades del niño. 
Kinder pueden participar en programas de 
la mañana o por la tarde, según sea 
necesario y disponible, sin embargo, el 
cuidado del medio día sólo se ofrece en 
los distritos como los permisos de 
habitaciones y de necesidad. Kindergarten 
de transición se toman a modo de prueba. 
En general, se prevé un período de prueba 
para determinar si la Carta de Día 
Extendido del programa adecuadamente y 
con seguridad puede satisfacer las 
necesidades de cada niño. 
 

Horario de Atención 
 

El programa opera generalmente entre las 
horas de 7 am y 6 pm, de lunes a viernes. 
Dependiendo de la necesidad del cliente, 
el interés suficiente y la disponibilidad 
instructor, las horas de operación en sitios 
individuales pueden variar. 
 

 

Precios* 
 

Cuidado de los niños se factura 
por cuarto de hora con los 
siguientes porcentajes: 
 

 $ 2.30 por hora por niño. 
 

 

 $ 2.55 por hora por niño, se le 
cobrará por las familias que 
califican para variados / flex 
horarios. 
 

Horas mínimas* 
 

En la Escuela:  
 

 20 horas por mes, por niño, 10 
horas por mes a cada niño 
adicional. 

 

Intercesión / Verano / vacaciones: 
 15 horas a la semana, por niño. 
 

 3 horas por niño en los días de 
desarrollo del personal y los 
sitios de alquiler de un día. 

 

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

Tipos de programas de 
 

Traditional Programs: 
Comience cuando la escuela comienza y 
explota lunes a viernes, proporcionando 
antes, durante y después de la escuela, 
incluyendo los días mínimos y días 
festivos. 
 

Modificado programas tradicionales: 
Sigue horario escolar, puede tener 
períodos de vacaciones cuando se 
programan los programas de intercesión. 
 

Programas de Verano Sesión: 
Días completos; ofrece una variedad de 
oportunidades creativas y recreativas. 
 

Programas de Kindergarten: 
Disponible en los sitios seleccionados - 
antes, durante y después de las horas 
regulares de escuela. 
 

C.A.R.E. Tenga programa: 
Diseñado para estudiantes que califican 
para la ayuda adicional. El niño recibe 
visitas de campo del personal para 
asegurar su éxito. 
 

Programas de la Escuela Media: 
Disponible en los sitios seleccionados. 

 

 

 
 
 
 
El programa ofrece opciones de 
cuidado infantil de alta calidad que 
están participando los estudiantes y 
asequible 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. 
 

Programa de 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. 
 

 

Programa de Día 

Extendido K-8º  

de Charter 

Oficina de Día Extendido 
 

6767 Green Valley Rd. 
Placerville, CA 95667 

Telefono: (530) 295-2298 

Fax:  (530) 642-0492 

http://eday.edcoe.org 

 

PROPORCIONAR ALTA CALIDAD, 
CUIDADO INFANTIL ASEQUIBLE EN LA 

ESCUELA DE SU HIJO 

Explorar esta imagen con 
su teléfono inteligente para 
el acceso instantáneo a la 
Web Día Extendido. 


