2019-2020

TARIFAS

Number of
Children

DE

TUICIÓN

Full-Time Part3-5 Days Time 12 Days

SEMANAL

Before
Care

After
Care

One Child

$75

$45

$45

$65

Two Children

$120

$70

$70

$105

Three
Children

$150

$90

$90

$130

Escuelas asociadas de EDL

Brindar una calidad superior, basada en
estudios académicos
cuidado antes y después de la escuela
para
Niños de la escuela del Condado de
Clark.

Extended Day

* Tenga en cuenta que estas tarifas no
se prorratearán según la asistencia

Learning

Otros cargos:
CIS proporciona toda la guardería durante el otoño y
primavera. Debido a la pandemia de COVID-19, es posible
que CIS no pueda ofrecer atención durante esos descansos.
Los padres serán notificados lo mas pronto possible que
tomen una decisión. Debe haber un mínimo de 15 niños
preinscritos y prepagos para que las comunidades en las
escuelas puedan ofrecer programación:
primer niño $ 130 por semana, $ 55 cada niño adicional
Vacaciones de otoño - Oct. 7-11
Vacaciones de primavera- Mar. 23-27

2020-2021

CONTACTO

Communities In Schools of
Clark County
4403 Hamburg Pike, Suite C
Jeffersonville, IN 47130
Teléfono: 812-280-0028
Fax: 812-913-4809
Correo electrónico:
cis@cisclark.org
Web: www.cisofclark.org

4403 Hamburg Pike, Suite C
Jeffersonville, IN 47130
812-280-0028
www.cisofclark.org

Que es Communities In
Schools?
CIS es impulsado por nuestra misión de
rodear a los estudiantes con una
comunidad de apoyo, empoderándolos
para permanecer en la escuela y lograr
en la vida.
CIS es la organización comunitaria líder
en la nación que ayuda a los niños a
permanecer en la escuela y prepararse
para la vida. Al traer adultos
comprensivos a las escuelas para
abordar las necesidades no satisfechas
de los niños, proporcionamos el vínculo
entre los educadores y la comunidad.

Extended Day Learning Diario
Programar:
6: 30-7: 50 a.m.

Revisión de la tarea
Asistencia

3: 25-3: 50 p.m.

Cuarto de baño
Refrigerio
Asistencia

3: 50-5: 00 p.m.

Soporte academico

5: 00-6: 00 p.m.

Enriquecimiento
Ocupaciones

El programa de Extended Day Learning
(EDL) se lanzó al comienzo del año
escolar 2010-2011. Se proporciona
cuidado antes y después de clases para
niños de escuela primaria en las
siguientes escuelas:
Bridgepoint
Clarksville
Maple
Jonathan Jennings
New Washington (solo
después de la escuela)
Wilson

Northaven
Parkwood
Pleasant Ridge
Riverside
Utica
Thomas Jefferson

Como padre, no tiene que preocuparse
por cuán seguro es el medio ambiente o
por los problemas de transporte porque
proporcionamos este servicio
directamente en el edificio de la escuela.

Muestra de actividades
de enriquecimiento:
Actividades de STEM
Idioma extranjero
Musica
Ingenieria
Team Building
Lenguaje de señas
Artesanía
Zumba
Artes creativas
Enriquecimiento basado en temas
Kárate
Lego Brick Lab
Sevicio de aprendizaje
Club del libro
salud y belleza

Si está interesado en inscribir a su
hijo o hijos en el Programa de
Extended Day Learning, contáctese
con
Communities In Schools en:
812-280-0028 o visite nuestro sitio
web y haga clic en
Aprendizaje prolongado
www.cisofclark.org

