Nuestra Misión
Construir niños fuertes, familias fuertes, comunidades fuertes,
con programas que desarrollan a la persona en su totalidad en
espíritu, mente y cuerpo.
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Horas de Operación
Lunes-Viernes
8:30-3:30
24 de junio-26 de julio
No vienen al programa el 4 de julio

Contacto de Personal
Campo Académico de Escolares: 208-721-8391
Siempre Habrá un personal principal en la oficina durante
las horas regulares del programa. Por favor llame si tiene
preguntas o pendientes.
Para la seguridad y bienestar de los participantes el YMCA
no permite el cuidado de niños participantes después del
programa del YMCA. Gracias por entendernos en este asunto.
Lista Diaria para Traer al Programa
Proveemos el desayuno y almuerzo diario para todos los
participantes. Por favor mande a su hijo/a con los
siguientes artículos diarios:




Botella de Agua
Crema protector solar
Un bocado saludable

Opcionales
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Lentes para el Sol
Gorra
Mangas largas no muy gruesas
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Expectativas de los Escolares
Respetarse a uno mismo y a los demás
Aceptar y compartir con los demás
Siempre da tu mejor esfuerzo y ser responsable
Excursiones
Excursiones son todos los viernes, comenzando el 24 de
junio en Hayspur Field Hatchery, 5 de julio en Hop Porter
Park y Draper Preserve, 15 de julio en Redfish Lake, 19 de
julio en Adam’s Gulch y la Community Library, 26 de julio en
el YMCA.
Su Responsabilidad Importante
La participación de los padres es muy importante. Ayúdanos
a mantener la línea de comunicación completamente abierta
con el personal de la YMCA. Pregúntale a tu hijo/a acerca del
programa cada día. Por favor mantenos informados acerca
de cualquier problema para estar al tanto de las necesidades
de usted y de su hijo/a. El personal del YMCA desea trabajar
como equipo con su familia, para proveer un mejor ambiente
para el crecimiento de su hijo/a. Nosotros hacemos todo lo
posible para cumplir las necesidades de sus hijos.

Bajar
Si va a dejar a su estudiante o si van en bicicleta, le pedimos
que no lleguen antes de las 8:15 a.m.
Registración de Entrada/Salida
Si los planes de transportación cambian deben notificar el
personal del programa antes del mediodía. Si su hijo/a no va
irse en el autobús y un adulto tiene que venir a recoger a su
hijo/a adentro de la facilidad. Su hijo/a solo puede ir con
personas autorizadas en el formulario. Se pide identificación
de parte del personal cuando vienen a recoger a los
participantes. Por razones de seguridad, no puede irse un
niño/a con un adulto que no está autorizado. Por favor
recuerde que un hermano/a menor de 16 años y que no está
autorizado, no puede recoger a un niño.

Medicamento
El personal no está certificado para administrar
medicamentos a los niños. Si tiene una necesidad especifica
por favor diríjase al Director del Programa para hablar de sus
opciones.

Ausencias
La asistencia de los escolares es importante para el
programa. Si un escolar pierde el día el personal llama al
hogar para asegurar su localidad. Si un escolar pierde 3 días
se descontinua la registración del programa.
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Accidentes
Todo el personal esta entrenado en CPR/AED y primeros
auxilios. En el evento que su hijo/a esta en un accidente,
reciba atención medica o una mínima herida se le avisara de
inmediato por teléfono o en cuento recoja a su hijo/a.
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