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YMCA DE AUSTIN

YMCA DE AUSTIN

“Realmente aprecio el esfuerzo de
los consejeros por construir una
buena relación con mis hijos.”
— Padre del Programa

OTROS
PROGRAMAS
Muchos programas YMCA son disponibles para los
participantes del Programa Despues de la Escuela,
includyendo, Deportes para Jóvenes, Campamento de
Verano, Campamento de Invierno, M.E.N.D. (intervención
para la obesidad infantil), y otros más. Cada uno de estos
programas ayuda a que los padres tengan mejor conexión
con sus niños

ASISTENCIA
ECONÓMICA
La póliza de la Y es de nunca rechazar a una familia que
no tenga la habilidad de pagar. Cada año la Y recauda
fondos durante la Campaña Anual que son usados para
subvencionar membrecía y costos de programa para niños y
familias necesitadas. Cada año escolar la Y proveé más de
$350,000 para ayudar a más de 300 niños a poder asistir
programas despues de la escuela que de otro modo no
serían capaces de pagar. El programa despues de la escuela
también ofrece descuento para maestros certificados.
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“A mi hija le encanta el programa
despues de la escuela. ¡Nunca
quiere regresar a casa!"
—Padre del Programa

PLANES DE
ESTUDIO
“Mi hijo ha sido expuesto a diferentes
maneras de pensar a través de sus
amigos y ha aprendido a aceptar a
otros por quienes son.”
—Padre del Programa

SITIOS
DEL PROGRAMA
SIRVIENDO:
•
•
•
•

Austin ISD
Round Rock ISD
Hays CISD
Escuelas autónomas en el área de Austin

AustinYMCA.org
Visite nuestra página web para ver la lista completa de escuelas.

HORARIO DE OPERACIÓN
Horario del Programa Despues de la Escuela
Lunes - Viernes (termino de clases) – 6:30pm
*Ofrecemos cuidado de 7:30 am– 6:00pm en ciertos
días festivos.

Horario de la oficina Program Services
9:00 AM - 5:00 PM *Por teléfono hasta las 6:00 PM
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“Esta aprendiendo habilidades que
no necesariamente aprendería
durante el horario escolar."

—Padre del Programa

DATOS DEL PROGRAMA
DESPUES DE LA ESCUELA

Ofrecemos un plan de estudio diseñado por edad que
enfatíza el crecimiento emocional, actividad física, y el
desarollo de carácter. Todos los consejeros y directores
demuestran los valores fundamentales de carácter que
incluyen: cuidado, honestidad, respeto, responsabilidad,
y fé. Todas nuestras activiades del programa despues
de la escuela también se enseñan los 40 elementos
fundamentales creados por el 'Research Institute' para
desarollar a los estudiantes. Nuestro programa ayuda a
que los niños desarollen auto-confianza, independencia, y
carácter para toda la vida.

La Y es el mayor proveedor de cuidado despues de la escuela en
la nación. La inscripción es disponible para todos los estudiantes
que asistan a la escuela donde se ofrece el programa de la Y. Los
padres pagan una tarifa mensual para usar el servicio.

Cambiamos de tema cada semana para ofrecer variedad
de actividades para los estudiantes. Cada día tiene un
enfoque nuevo que es integrado al plan de estudio. Nuestras
actividades incluyen: arte, literatura, ciencia, matemática,
nutrición, salud, y discurso. Todas las actividades ofrecen
un nivel de educación para todos los niños y desarollan
buenos valores y carácter. Adicionalmente, ofrecemos una
merienda saludable, asistencia con tarea, y tiempo para
jugar en el gimnasio ó patio de recreo.

Tiempos para hacer tarea ó permanecer en silencio son
ofrecidos a los estudiantes cada día. Trabajamos junto a
los maestros para identificar a los niños que necesitan más
ayuda con sus estudios para ofrecer ayuda necesaria. También
ofrecemos la ayuda de especialistas en lectura para algunos
sitios donde funciona nuestro programa.

La salud física también forma parte del programa despues
de la escuela. Cada tarde ofrecemos actividad física a través
del programa 'CATCH' donde los estudiantes pueden trabajar
en equipo, sentirse incluidos y participar en actividad
moderada.
A través de nuestro plan de estudio, asistencia con tarea, y
énfasis en la buena salud y nutrición, nuestro programa es
una buena opción para padres y escuelas.

Nuestros consejeros y directores son equipados para dar su
atención completa a los niños con el fin de ofrecer un plan
de estudio sobre saliente. Ellos funcionan como lideres que
demuestran buena conducta hacia los estudiantes. Nuestra baja
porción de niños-a-adulto (15-1) ayuda a ofrecer un programa
seguro para los estudiantes.

Nuestro equipo también implementa un plan de estudio de
acuerdo a las normas escolares y enfatíza los valores de la
Y incluyendo los 40 elementos fundamentales del desarollo.
¡Nuestras actividades son enriquecedoras y divertidas!
Las actividades al terminar el día ofrecen la oportunidad para
que los niños exploren nuevas habilidades en un ambiente
estructurado. Los centros incluyen: 'Craft Corner' (arte), 'Gamers
Gateway' (juegos de estrategia), 'Hard Hat Hideout' (manipulativos),
'Imagination Station' (drama), y 'Book Nook' (literatura).
Todos los programas de la Y despues de la escuela son
licensiados por 'TDFPS'. La Y también acepta proveedores de
tercer partido (CCS, Salvation Army, Ciudad de Austin, etc).

3/3/16 9:53 AM

