SCOPE Programa Después De la Escuela
Uniondale School District 2020-2021
SCOPE Education Services es un sin fines de lucro organización que ha estado proporcionando servicios a los
distritos escolares de Long Island desde 1964. En 1992 SCOPE abrió el programa de cuidado infantil después
de la escuela para familias de Uniondale. El éxito de este programa con licencia se atribuye a la dedicación
de la directora, Jennifer Bellamy, que ha ejecutado con éxito este programa durante 25 años y contando. Ms.
Bellamy es una maestra certificada que es conocida por su profesionalismo, compromiso y comportamiento
afectuoso, junto con su asistente de más de 20 años, que han tenido un tremendo impacto en la comunidad
de Uniondale. Durante este tiempo de incertidumbre, tenga la seguridad de que este personal altamente
calificado y personal de SCOPE proporcionara a su hijo un entorno seguro, divertido y afectuoso con
actividades educativas y recreativas apropiadas para su edad, apoyo adicional para las tareas en una
proporción de 1:10 de personal por estudiante. Su hijo también recibirá un bocadillo aprobado por el USDA
cada tarde y tendrá oportunidades diarias de participar con sus compañeros en actividades recreativas y de
enriquecimiento que incluyen emocionantes actividades STEAM y alfabetización que promueven el desarrollo
del carácter.

Ubicación del programa: California Avenue School
El Distrito Proporcionara transporte desde Grand Ave, Northern Pkwy, Smith Street, y Walnut Street

Horas Del Programa: Desde la salida de la escuela hasta las 6:30
Días de Club: Miércoles: Arte
Viernes: Baile de Hip Hop
Como Registrarse:
El Registro es en línea solo a través del sitio web de SCOPE. Los padres deben crear una cuenta en línea y
completar un contrato de registro en https://scopeonline.ce.eleyo.com. Se debe presentar un nuevo
contrato cada año escolar y colocación se confirma en el orden en que se reciben los contratos.

Matricula Mensual: (Las tarifas están sujetas a cambios)
Horario Consistente: El estudiante asiste todos los días que la escuela está en sesión PM: $334/mes
Elige tus días: El estudiante asiste un mínimo de 5 días al mes. Los días deben ser preseleccionados en línea
antes del día 15 del mes anterior. PM: $96.50/mes ($19.30 por día mas de 5)
Hay una tarifa de registro anual de $40 (o $60 por familia) pagadera al momento de la inscripción.
Hay un 20% descuento para el segundo hijo, y 40% para el tercer hijo.
*Los subsidios están disponibles para familias elegibles por ingresos.
*Las becas están disponibles a través del consejo de cuidado infantil del condado de
Nassau: www.childcarenassau.org
NOTA: Este programa está en peligro de cerrarse temporalmente debido a la severa disminución en la inscripción
debido a la pandemia. Por favor regístrese hoy!

La inscripción abierta comienza el 1 de Mayo de 2021
Para obtener información adicional sobre el programa, por favor contacte a Barbara at breale@scopeonline.us
o llame a Angela @631-360-0800 ext. 123

