SCOPE Education Services
Brentwood School District
2021-2022
Lo Que Ofrecemos…
Horario del programa: Salida hasta las 6:30 PM
Los programas tienen licencia de OCFS y cumplen/exceden todos los regulaciones
*Ambiente segura, divertido afectuoso
*Tiempo de tarea dedicado
*Desarrollo de personaje
*Actividades de STEAM
*Actividades de Leyendo
*Eventos especiales/presentadores

Ubicaciones:

*Artes y Manualidades
*Oportunidades de Enriquecimiento
*Actividades educativas y recreativas
apropiado para la edad
*Actividades Físicas y Saludables Bocadillo
*1:10 proporción de personal por alumno

Southeast Elementary

El distrito proporcionara transporte desde East Kindergarten Center, Hemlock Park, Laurel Park,
Loretta Park, North, Northeast, Oak Park, Pine Park, Southwest y Twin Pines
Matricula Mensual: Elige tus días (Part time) El estudiante asiste a un mínimo de 5 días
mensual. Todos los días deben ser preseleccionados en línea antes del 15 del mes anterior
$86.00/mes (Mínimo 5 días) $17.20 cada día adicional
Horario Consistente (Full time) El estudiante asiste todos los días
$284.00/mes (todo los días)
Hay una tarifa de registro anual de $40 ($60 por familia) pagadera al momento de la inscripción.
Se cobrara la matrícula de Septiembre el 30 de Junio, 2021
Notas: Hay un 20% descuento para el Segundo hijo, 40% para el tercer hijo.
Los subsidies están disponibles para familias elegibles por ingresos.
* Las tarifas están sujetas a cambios.*
SCOPE seguirá todas las regulaciones de OCFS y las pautas de COVID-19.
Registro:
https://scopeonline.ce.eleyo.com
El Registro es en línea solo a través del sitio web de SCOPE. Se debe presentar un nuevo contrato cada año
escolar y la ubicación se confirma en el orden en que reciben los contratos.
Los nuevos padres de SCOPE deben crear una cuenta en línea antes de registrar un contrato.

Preinscripción comienza el primero de Marzo, 2021
Para estudiantes existentes de SCOPE, que están ingresando al Kindergarten, en una lista de espera actual o estuvieron inscritos en SCOPE en 2019-2020

La inscripción abierta comienza el 1 de Mayo de 2021
Para obtener información adicional, llame a Angela al 631-360-0800 Ext 123 o email: aburzotta@scopeonline.us

