TARIFAS DEL PROGRAMA

2022-2023 FECHAS IMPORTANTES

DESPUÉS DE LA ESCUELA (por sesión de 10 semanas)

19 de julio
11-12 de agosto
15-26 de agosto
29 de agosto
5 de septiembre
16 de septiembre

$320
$180
$80

Tarifa Completa de Escuela Primaria
Tarifa Reducida de Escuela Primaria*
Tarifa de Escuela Intermedia

El programa de escuela secundaria no tiene costo en
este momento
El año escolar está dividido en (4) períodos de 10
semanas. Los pagos vencen al comienzo de cada
período o antes. Consulte la sección "Fechas
importantes" para conocer las fechas de vencimiento.
Se aplican cargos por pago atrasado a los pagos
realizados después de la fecha de vencimiento. No se
hacen descuentos, por lo tanto, se debe pagar la tarifa
completa sin importar cuántos días el niño asiste al
programa.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones en línea comienzan cada año en julio
y continúan durante todo el año escolar. Visite
nuestro sitio web para obtener más información.

19-23 de septiembre
26 de septiembre
26-29 de septiembre
30 de septiembre, 3-7
de octubre
28 de octubre
7-8 de noviembre
11 de noviembre
23 de noviembre
24-25 de noviembre
16 de diciembre
19-20 de diciembre
21-22 de diciembre
23 de diciembre, 26-27
28-30 de diciembre
2 de enero de 2023
3 de enero
4-6 de enero
16 de enero
20 de enero

Horas de oficina:
Lunes-Viernes 11:00 am-6:00 pm

23 de enero
20 de febrero
15 de marzo

REQUISITOS Y REGLAS

15-17 de marzo
24 de marzo

Formulario de inscripción en línea
Se requiere el pago en su totalidad
*Se requiere documentación de Medicaid, NC
HealthChoice o almuerzo gratis/a precio reducido al
momento de la inscripción para recibir la tarifa
reducida. Se requiere una tarjeta original y vigente.
No se aceptan las copias impresas de Medicaid.
Copia del Acta de Nacimiento del menor
No se hacen reembolsos

Actualizado el 31 de agosto de 2022. Se puede
encontrar información más detallada en la Guía para
Padres de programas Después de la Escuela, que se
puede encontrar en línea en bgclubcab.org.

27 de marzo
28-31 de marzo
7 de abril
10-14 de abril
8 de mayo
29 de mayo
7 de junio
8 y 9 de junio

Primer día del programa Todo el Año*
Club cerrado
Días de cierre escolar
Primer día del programaDespués de la Escuela
Cerrado por el Día del Trabajo
Vencimiento del pago del segundo trimestre
del programa Todo el Año*
Entre sesiones de Todo el Año*
Día de cierre escolar
Campamento Wolfgang Todo el Año*
Entre sesiones de Todo el Año*
Vencimiento del pago del segundo trimestre
del programa Después de la Escuela
Días de cierre escolar
Cerrado por el Día de los Veteranos
Día de cierre escolar
Cerrado por Acción de Gracias
Vencimiento del pago del tercer trimestre del
programa Todo el Año*
Entre sesiones de Todo el Año*
Días de cierre escolar
Cerrado por Navidad
Días de cierre escolar
Cerrado por vacaciones de Año Nuevo
Día de cierre escolar
Entre sesiones de Todo el Año*
Cerrado por vacaciones de MLK
Vencimiento del pago del tercer trimestre del
programa Después de la Escuela
Día de cierre escolar
Día de cierre escolar
Vencimiento del pago del cuarto trimestre del
programa Todo el Año
Cerrado por el día de los panqueques
Vencimiento del pago del cuarto trimestre del
program Después de la Escuela
Día de cierre escolar
Entre sesiones de Todo el Año*
Cerrado por Semana Santa
Días de cierre escolar
Día de cierre escolar
Cerrado por el Día de los Caídos
Último día de Después de la Escuela y
Todo el Año
Club cerrado

***Los días adicionales de salida temprana para las escuelas primarias
Irvin, Rocky River, Royal Oaks y Winecoff (12:00pm) y para la escuela
intermedia Concord (1:00pm) serán el 11 de octubre de 2022, 14 de
febrero de 2023 y 14 de marzo de 2023. El BGC recogerá a los niños
esos días.
Basado en el Calendario Académico de las Escuelas del Condado de
Cabarrus 2022-2023. Sujeto a cambios.
*Fechas específicas de Todo el Año/Wolf Meadow (no aplica a todos los
estudiantes de Después de la Escuela). No se ofrece transporte durante
la Intercesión.

PROGRAMAS
DESPUÉS DE
LA ESCUELA
Boys & Girls Club del Condado Cabarrus
247 Spring St NW Concord, NC 28025
704-721-CLUB | bgclubcab.org

PROGRAMA DESPUÉS DE LA ESCUELA
El programa es para estudiantes en los grados K-12
El programa opera de lunes a viernes de 3:30pm a
7:00pm para escuela primaria, de 4:30pm a 7:00pm
para escuela intermedia y de 2:30pm a 7:00pm para
escuela secundaria y Wolf Meadow (Programa Todo
el Año)
Los niños deben estar en kínder Y haber cumplido 5
años a más tardar el 31 de agosto de 2022.
Los niños se recogen en escuelas del área y se llevan
al Club para que participen en una variedad de
actividades.
Se ofrece un refrigerio/comida por la tarde y está
incluido en el costo del programa.
Los Días de Cierre Escolar están incluidos en el costo
del programa.

DÍAS DE CIERRE DE ESCUELAS
El Club está abierto de 7:30am 7:00pm durante muchos
de los días en los que las escuelas están cerradas. Los
Días de Cierre Escolar están incluidos sin costo
adicional. No se ofrece transporte en los Días de Cierre
Escolar.

SALAS DE
ACTIVIDADES

Las salas de actividades están
divididas en zonas Junior (K-2) y Senior (3-5).
Cada zonas incluye: Centro de Aprendizaje, Salón de
Juegos, Salón de Usos Múltiples. Los niños también
tienen acceso a 3 Gimnasios y un Centro Tecnológico.
Los adolescentes tienen salas designadas, equipadas
con computadoras, televisores, juegos de video, libros y
juegos de mesa.

PROGRAMAS ESPECIALES
El Club de Tareas Power Hour* ayuda a los miembros del
Club a alcanzar el éxito académico al brindarles ayuda con
las tareas, tutorías y actividades de aprendizaje de alto
rendimiento y al animar a los miembros a convertirse en
aprendices independientes.
SMART Moves* es un programa de prevención y educación
que aborda problemas como el consumo de drogas y
alcohol y la actividad sexual prematura.

GRUPOS DE EDADES

*Los miembros del programa deben asistir a las sesiones
Power Hour y SMART Moves. Nuestro Club recibe fondos
con estipulaciones que exigen que los miembros del Club
asistan a estos programas.

Los miembros se dividen en grupos según los niveles de
grado. Todos los grupos siguen un programa de
actividades bajo la supervisión del Personal del Club.

Keystone Club es una oportunidad para los estudiantes
de secundaria que desean participar en proyectos de
servicio para el Club y la comunidad.

DEJAR Y RECOGER A LOS NIÑOS

REFRIGERIOS/COMIDAS

DEJAR A LOS NIÑOS: en los Días de Cierre Escolar, los
niños pueden llegar en cualquier momento después de
las 7:30 am y deben recogerse antes de las 7:00 pm.
Solo se permite que los niños se bajen de su vehículo a la
entrada del edificio entre las 7:30 am y las 9:00 am. No
se permite estacionar en el carril donde se dejan a los
niños. Después de las 9:00 am, los padres deben
estacionar y entrar a sus niños para que se registren.
RECOGER A LOS NIÑOS: El padre/conductor debe
entrar y reportarse en el Club Central. No se permitirán
solucitudes telefónicas.

NUESTRA MISIÓN

Nuestra misión es hacer posible que todos los niños y
jóvenes, especialmente aquellos que más nos necesitan,
alcancen su plena potenciales, como aadultos
productivos, solidarios y responsables.

Se ofrecen refrigerios/comidas por la tarde todos los
días a través del programa Second Harvest Food Bank
Kid's Café y el programa de alimentos para niños y
adultos del NCDHHS. Los niños pueden traer sus
propios refrigerios de casa. No se ofrecen alimentos
sustitutos debido a alergias.

OBJETOS PERSONALES
El Club no se hace responsable por artículos perdidos o
robados. Se prohibe que los niños traigan objetos de valor
(teléfonos celulares, dispositivos de audio, juegos
portátiles, etc.) excepto los estudiantes de secundaria.

CODIGA DE CONDUCTA
El Código de conducta del club
está incluido en los materiales
de inscripción y en las Guías para
padres del programa. El Club
toma el Código muy en serio y se
reserva la autoridad
para hacerlo cumplir a
beneficio del Club.

TRANSPORTE EN
AUTOBÚS

El Programa Después de la Escuela ofrece
transporte desde las siguientes escuelas:
Primarias : A.T. Allen, Beverly Hills, Carver, Boger,
Coltrane Webb, Patriots, R. Brown McAllister,
Rocky River, Royal Oaks, W.M. Irvin, Weddington
Hills, Winecoff. *Wolf Meadow (todo el año escolar)
Intermedias: Concord Middle, CC Griffin, JN Fries,
Northwest Cabarrus Middle, Winkler Middle
Secundarias: Central Cabarrus, Concord High,
Northwest Cabarrus, West Cabarrus High

Los padres deben notificar a la escuela la
intención del niño de viajar en el autobús del Club.
El niño es responsable de subir al autobús
inmediatamente después de salir de clases.
No se ofrece transporte cuando el Club está
cerrado.
Si las Escuelas del Condado de Cabarrus cierran
temprano debido a las inclemencias del tiempo,
BGC también cerrará y NO ofrecerá transporte.
Los niños de todas las escuelas son bienvenidos a
participar, pero solo se proporciona transporte desde
las escuelas mencionadas. Los niños que no viajen en
autobús se pueden dejar únicamente durante el
horario de atención.

