SCOPE Education Services
2022-2023 Programs antes y después de la esquela

@ West Hempstead Union Free School District

Para Estudiantes de UPK y Kindergarten
Programas de la mañana: 7am hasta el comienzo de la escuela
Programas de la tarde: Salida de la escuela hasta las 6:30pm. Los padres son
responsables de transporter al programa AM y recoger por las tardes.

Este programa
SCOPE antes
y después
de la
escuela
será
Parents arede
responsible
to transport
to AM and
from
PM program
ubicado en Chestnut Street School. Está diseñado
específicamente para estudiantes de UPK y Kindergarten









Ambiente seguro, divertido y afectuoso
Proporción de personal a estudiante de 1:7
Educación y actividades recreativas apropiadas para la edad
Artes y manualidades
Desarrollo de personaje
Actividades de STEAM
Eventos /Presentadores Especiales
Saludables bocadillos

Opciones de Programa Mensual
Tarifa de inscripción annual no reembolsable de $40.00 ( $20.00 por cada niño adicional)

Horario Constante: (Los estudiantes asisten todos los días)
AM: $264.00 PM: $334.00
Programa AM y PM: $580.06
Elige Tus Días: (Los estudiantes asisten un mínimo de 5 días al mes)
Todos los días deben preseleccionarse en línea antes del día 15 del mes anterior
AM - $77.50 (minimo de 5 días) $15.50 cada día adicional
PM - $96.50 (minimo de 5 días) $19.30 cada día adicional







Descuentos para hermanos
Asistencia financiera
disponible
Matricula reducida para
familias con almuerzo
reducido/gratis
Las tarifas están sujetos a
cambios

El registro es solo en linea. Se debe presentar un nuevo contrato cada año y la asignación se
confirma en el orden que se reciben los contratos.
Los nuevos padres de SCOPE deben crear una cuenta en línea antes de registrar un
contrato.
Registrarse en scopeonline.ce.eleyo.com
Para obtener información adicional, por favor llame
Angela @ (631)360-0800 ext. 123
Programa de cuidado infantile autorizado por NYS Office of Children and Family Services www.scopeonline.us
www.scopeonline.us

