
 
Para niños de 3-12 años 

Subsidios DSS Aceptadas Con Gusto. 
Para obtener más información, póngase en contacto con Melissa 

Melissa@healthykidsprogram.org or 845-249-2632 
Para Registrar, póngase en contacto con Jeanne at 845-561-4700 ext 19 

 

Despues de la 
Escuela Precios 

(Recoger a 
las 6pm ) 

Despues de la 
Escuela Precios 

 (Hermanos 
ahorran 

 

Las tarifas para 
familias que 

califican 
para el almuerzo 

   

Las tarifas para 
familias que 

califican 
para el almuerzo 

5 dias/semana $95/semana $80/semana $65/semana 
4 dias/semana $80/semana $70/semana $60/semana 
3 dias/semana $65/semana $60/semana $50/semana 
2 dias/semana $55/semana $50/semana $40/semana 
1 dia/semana $40/semana $35/semana $35/semana 

 

 

 

 

 

       
      
     2016 Antes de la Escuela Precios 

Antes de la 
Escuela Precios 

(Hora de 
Inicio 7am ) 

Antes de la 
Escuela Precios 

 (Hermanos 
ahorran 10%) 

Las tarifas para 
familias que 

califican 
para el almuerzo 

Las tarifas para 
familias que 

califican 
para el almuerzo 

 5 dias/semana $65/semana $55/semana $45/semana 
4 dias/semana $55/semana $45/semana $40/semana 
3 dias/semana $45/semana $40/semana $35/semana 
2 dias/semana $35/semana $30/semana $25/semana 
1 dia/semana $25/semana $20/semana $20/semana 

                                                                 2016 Despues de la Escuela Precios 
 
 
 
 
 
 

 

Healthy Kids Extended Day Program en  
Park Early Childhood Center para el 

2016-2017 Año Escolar 
Programa Antes de la Escuela Disponible 

 
Activities 

• Ayuda con las Tareas 
• Recreacion 
• Arte y Artesania 
• Diversion 
• Socializacion con Amigos 

 



 
Para niños de 3-12 años 

Subsidios DSS Aceptadas Con Gusto. 
Para obtener más información, póngase en contacto con Melissa 

Melissa@healthykidsprogram.org or 845-249-2632 
Para Registrar, póngase en contacto con Jeanne at 845-561-4700 ext 19 

 

Despues de la 
Escuela Precios 

(Recoger a 
las 6pm ) 

Despues de la 
Escuela Precios 

 (Hermanos 
ahorran 

 

Las tarifas para 
familias que 

califican 
para el almuerzo 

   

Las tarifas para 
familias que 

califican 
para el almuerzo 

5 dias/semana $95/semana $80/semana $65/semana 
4 dias/semana $80/semana $70/semana $60/semana 
3 dias/semana $65/semana $60/semana $50/semana 
2 dias/semana $55/semana $50/semana $40/semana 
1 dia/semana $40/semana $35/semana $35/semana 

 

 

 

 

 

       
      
     2016 Antes de la Escuela Precios 

Antes de la 
Escuela Precios 

(Hora de 
Inicio 7am ) 

Antes de la 
Escuela Precios 

 (Hermanos 
ahorran 10%) 

Las tarifas para 
familias que 

califican 
para el almuerzo 

Las tarifas para 
familias que 

califican 
para el almuerzo 

 5 dias/semana $65/semana $55/semana $45/semana 
4 dias/semana $55/semana $45/semana $40/semana 
3 dias/semana $45/semana $40/semana $35/semana 
2 dias/semana $35/semana $30/semana $25/semana 
1 dia/semana $25/semana $20/semana $20/semana 

                                                                 2016 Despues de la Escuela Precios 
 
 
 
 
 
 

 

Healthy Kids Extended Day Program en  
Brookside Elementary School para el 

2016-2017 Año Escolar 
Programa Antes de la Escuela Disponible 

 
Activities 

• Ayuda con las Tareas 
• Recreacion 
• Arte y Artesania 
• Diversion 
• Socializacion con Amigos 

 



 

 

 

 

       
               
 

2016 Antes de la Escuela Precios 
Antes de la 

Escuela Precios 
(Hora de Inicio 

7am )  

Antes de la 
Escuela Precios 

 (Hermanos 
ahorran 10%) 

Las tarifas para 
familias que 

califican 
para el almuerzo 

 

Las tarifas para 
familias que 

califican 
para el almuerzo 

 5 dias/semana $65/semana $55/semana $45/semana 
4 dias/semana $55/semana $45/semana $40/semana 
3 dias/semana $45/semana $40/semana $35/semana 
2 dias/semana $35/semana $30/semana $25/semana 
1 dia/semana $25/semana $20/semana $20/semana 

 
 
 

Para niños de 3-12 años           
Subsidios DSS Aceptadas Con Gusto. 

Para obtener más información, póngase en contacto con Melissa 

Melissa@healthykidsprogram.org or 845-249-2632    

Para Registrar, póngase en contacto con Jeanne at 845-561-4700 ext 19 

Healthy Kids Extended Day Program en 
Claremont Elementary para el 

2016-2017 Año Escolar 
Programa Antes de la Escuela Disponible 

 
Actividades 

• Recreacion 
• Arte y Artesania 
• Diversion 
• Socializacion con Amigos 

 


	Claremont Flyer 2016-17 B Spanish (1).pdf
	Para niños de 3-12 años

	Claremont Flyer 2016-17 B Spanish (1).pdf
	Para niños de 3-12 años


