
SCOPE Education Services 

UNIONDALE SCHOOL DISTRICT 

2022-2023 
      Lo Que Ofrecemos… 

Horario del programa: PM: Salida hasta las 6:30 PM  
Los programas tienen licencia de OCFS y cumplen/exceden todas las regulaciones  

 
      *Ambiente segura, divertido afectuoso 
      *Tiempo de tarea dedicado 
      *Desarrollo de personaje 
      *Actividades de STEAM 
      *Actividades de Leyendo 
      *Eventos especiales/presentadores 

 

     *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 

 

     
Ubicación:            California Avenue School -  Estudiantes de Grand Ave, Northern Pkwy, Smith St. y Walnut St. serán transportados al 

programa de California Avenue cada tarde. 

  

                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 

                                          PM- $96.50/mes (Mínimo 5 días) $19.30 cada día adicional 

                                           Horario Consistente (Full time) El estudiante asiste todos los días 

                                      PM- $334.00/mes (todos los días)   

Hay una tarifa de registro anual de $40 ($60 por familia) pagadera al momento de la inscripción. 

La matrícula de septiembre se cobrará  el 1 de Julio 2022. 

              Notas:    Hay un 20% descuento para el segundo hijo, 40% para el tercer hijo 

                               Hay tarifas reducidas disponibles para familias con ingresos elegibles. 

                                            * Las tarifas están sujetas a cambios *  

              La matrícula no es reembolsable después del 15 de agosto.  

                                              SCOPE seguirá todas las regulaciones de OCFS y las pautas de COVID-19. 

 Registro:  El registro es en línea solo a través del sitio web de SCOPE:     scopeonline.ce.eleyo.com 
Se debe presentar un nuevo contrato cada año escolar y la asignación se confirma en el orden en que se reciben los 

contratos. La ubicación y las fechas de inicio dependen de las restricciones de espacio y personal. Se establecerá una lista 

de espera cuando el programa haya alcanzado su capacidad 

Los nuevos padres de SCOPE deben crear una cuenta en línea antes de registrar un nuevo contrato. 

 

Pre Inscripción – MARCH 1 para estudiantes existentes de SCOPE, 2022 KINDERGARTEN O en una lista de espera actual.  

Inscripción abierta - MAY 1– AUGUST 1 o hasta que la inscripción alcance su capacidad.  Si te registras después del 1 de 

agosto y aún hay disponibilidad, su fecha de inicio no está garantizada para el comienzo de la escuela.  

Para obtener información adicional, llame a Angela @ 631-360-0800 x123 O email: aburzotta@scopeonline.us 

http://www.scopeonline.ce.eleyo.com/

