Bienvenidos al Programa de Cuidado de Ninos Despues de Clases de Timber Trace! Nosotros estamos muy
orgullosos de nuestro programa, y servimos a mas familias que cualquier otra escuela publica en el area del
norte del distrito escolar! El programa se ofrece a todas las familas de TTES, dependiendo del espacio
disponible. El prgrama esta disponible durante los dias escolares, y las familas pueden inscribirse para el
programa de medio dia (regojen a los ninos antes de las 4:00 p.m.) o todo el dia (regojen a los ninos antes de
las 6:00 p.m.)
El programa esta disenado para cumplir con las necesidades individuales de los ninos de kinder a quinto.
Cuando los estudiantes estan con nosotros participaran en una gran variedad de actividades que varia cada
ano. Ejemplos de dichas actividades son, Club de Lectura, Club de Ipad, Asistencia con las tareas escolares,
Tutoria, Laboratorio de Computadoras, Cocina, Coro, Ajedrez, Baile, Tae Kwon Do y muchos eventos
especiales.
El costo para el ano escolar 2017-18 no ha sido aun determinado por el distrito, pero en el pano 2016-17
fue $116.00/mes para el programa hasta las 4:00 y $228.20/mes por el programa hasta las 6:00. Una vez que
el distrito apruebe el calendario escolar, el pago sera finalizado.
El pago es calculado basado en el numero de dias escolares y dividido en pagos iguales durante el ano. El
costo incluye la merienda diaria y las actividades. Al momento de la incripcion se requiere de un pago de
25/por estudiante que no es re-embolsable.
Esperamos conocer las nuevas familias de Timber Trace Elementary! Si tiene alguna pregunta, por favor
comuniquese directamente con nuestra oficina:

Rhonda Heide, Program Director
rhonda.heide@palmbeachschools.org or call (561) 366-6225

El limite del numer ode estudiantes esta basado en el tamano prescrito por el
Distrito Escolar y sera llenado basado en el primero que venga. Los estudiantes no
seran negado de participar en el programo debido a cualquier discapacidad,
sin embargo la regla de el limite aplica a todos los estudiantes, Cuando el
programa alcance la capacidad, tendremos una lista de espera.
Le recomendamos que se inscriba antes del 1ro de junio, 2017

