Programa de enriquecimiento de primaria después de la escuela 2022-2023
Kindergarten-5º Grados
Manual para padres
Lugares, fechas y horarios
Grenville Baker Boys & Girls Club
135 Forest Avenue, Locust Valley
Teléfono principal: 516-676-1460
Fechas: 12 de septiembre de 2022 – 23 de junio de 2023
Horario: Lunes-Viernes 3:00 p.m. - 7:00 p.m.
A quién contactar
Carlos Pumar, Director del Programa K-5: ext. 220
Michelle Gallucci, Directora K-5 (Recreación Social): ext. 221
Rosalia DiMaggio, Memberships Services (Consultas de registro): ext. 216
Recepción: ext. 222
Melissa Rhodes, Directora de Programas y Desarrollo Profesional: ext. 225
Comunicación
Utilizaremos "Remind", una aplicación de comunicación digital, para mantener a las familias informadas y
actualizadas. Regístrese enviando un mensaje de texto al 81010 e ingrese el código: @k5program
Asistencia y ausentismo
Le pedimos que se comunique con el Club (516-676-1460 ext. 216) si su hijo no asiste al programa ese día para
que no lo esperemos.
Liberación de niños/Recogidas autorizadas
Para la seguridad de un niño, el Club solo entregará a un niño a los padres, tutores legales o adultos
autorizados. Si la persona que recoge aparece en la solicitud de membresía del niño, pero no recoge al niño
regularmente, un padre notificará al Club verbalmente, con anticipación. Se requerirá una identificación con
foto si el adulto no recoge al niño regularmente o es desconocido para el miembro del personal que lo libera.
Permiso de caminata
Los padres deben firmar un formulario de permiso para caminar si desean que su hijo camine a casa desde el
Club. Los miembros más jóvenes deben ser escoltados por un hermano mayor.
Política de recogida tardía
El día del programa termina a las 7:00 p.m. Por favor, recoja a su hijo a tiempo. Por favor, llame al Club si
espera llegar tarde y tendrá un período de gracia de 15 minutos. Si llega más allá de las 7:15 p.m., se aplicará
un cargo por retraso de $ 20 a su cuenta y deberá pagarse antes de que su hijo regrese al programa al día

siguiente. La tardanza persistente resultará en una hora de recogida designada más temprano (antes de las
6:30 p.m.).
Procedimiento de llegada/devolución
Los padres no podrán ingresar a las instalaciones más allá del área de espera para padres en el nivel
inferior.
Los miembros que lleguen a través del autobús escolar de LVCSD serán dejados en la puerta de Weir Lane
(deben seguir los procedimientos de conducción de autobuses de LVCSD). Un miembro del personal saludará
al autobús y acompañará a los niños al edificio. Si está transportando a su hijo, estacione su automóvil y
acompañe a su hijo hasta la puerta. La puerta se cerrará después de que llegue el último autobús. Si deja a su
hijo después de que la puerta esté cerrada, acompáñelo a través de la entrada principal.
Procedimiento de salida/recogida
Los padres no podrán ingresar a las instalaciones más allá del área de espera para padres en el nivel
inferior.
Los padres entrarán en nuestra entrada principal para recoger a su hijo. Al registrarse con nuestro asistente de
recepción (confirmando que es un servicio de recogida autorizado), se le autorizará a bajar las escaleras hasta
el área de espera para padres. El miembro del personal a cargo de la recogida recuperará al niño y todas sus
pertenencias.
Seguridad Vial
Para la seguridad de todos, especialmente nuestros niños, observe todas las reglas de tráfico cerca y alrededor
de nuestras instalaciones. Esto incluye no estacionar doble o hacer giros en U ilegales en Weir Lane.
Campus Cerrado
Tenga en cuenta que nuestros programas ejecutarán una política de "campus cerrado", lo que significa que
una vez que el niño llegue por el día, no se le permitirá salir y regresar dentro del mismo día. Apreciamos la
comprensión y adhesión de todos a esta política.
Grupos
Los jóvenes serán colocados en un grupo de 20-25 jóvenes con dos miembros del personal asignados. Los
jóvenes permanecerán en estos grupos durante la mayor parte del día. Cada grupo tendrá una "base de
operaciones" designada donde harán su tarea y podrán dejar sus mochilas durante todo el día del programa.
Llevaremos a cabo una Orientación para Miembros para repasar las reglas y expectativas, incluidas las pautas
de distancia social.
Horario del programa de muestra de la tarde
3:00 p.m. – 4:00 p.m. Llegada del autobús, merienda, juego libre
4:00 p.m. – 5:00 p.m. Hora de Tarea
5:00 p.m. – 5:45 p.m. Programas de enriquecimiento
5:45 p.m. – 6:00 p.m. Ensamblaje
6:00 p.m. – 6:45 p.m. Actividades electivas
6:45 p.m. – 7:00 p.m. Juego libre, Despido
Programas de enriquecimiento
Todos los miembros participarán en un programa de enriquecimiento diario diferente durante toda la semana.
Diseñamos e implementamos cuidadosamente actividades en cinco áreas principales: Educación y Carrera | | de
Carácter y Liderazgo | de Salud y Habilidades para la Vida El | de las Artes Deportes, ejercicios y recreación.

Ejemplos de estos programas incluyen Hábitos Saludables, STEM, Codificación, Ciencia, Ejercicios, Lectura,
Teatro, Arte, Música y más. Estos programas no tienen costo adicional y están incluidos en la tarifa del
programa K-5 Afterschool. Los Programas de Enriquecimiento cambiarán sobre una base estacional.
•
•
•

Programas de otoño: del 3 de octubre al 9 de diciembre de 2022
Programas de invierno: 9 de enero - 17 de marzo de 2023
Programas de primavera: del 17 de abril al 9 de junio de 2023

Programas de temporada
Todos los miembros actuales pueden registrarse para todas las ofertas de programas de temporada, como
natación, baile, fútbol, kickboxing, fútbol americano, béisbol, gimnasia, baloncesto y más. Las tarifas oscilan
entre $ 40 y $ 450 por sesión del programa. El espacio es limitado dentro de estos programas. Las ofertas del
Programa de Temporada se publicarán en nuestro sitio web.
Conducta positiva
Todos los participantes en los programas del Club deben ser respetuosos con otros miembros, voluntarios,
personal y las instalaciones. Los miembros deben cumplir con las reglas del Club y seguir las instrucciones del
personal del Club. A los niños no se les permite poner sus manos sobre otro niño o miembros del personal, y
deben hablar amablemente con sus compañeros y consejeros usando un lenguaje aceptable. Le
comunicaremos si hay un problema en el que haya una violación de nuestra conducta y comportamiento
esperados. Los miembros que no se comporten con cortesía y respeto pueden perder sus privilegios de
membresía, incluido el hecho de que se les pida que se tomen unos días libres de asistir al programa.
El personal del Club no debe participar en actividades con los jóvenes que asisten al Club durante el horario de
atención (en persona, virtualmente). El personal no puede transportar a los miembros en sus vehículos de
propiedad personal. Si surge una inquietud, comuníquese con Melissa Rhodes, Directora de Programas y
Desarrollo Profesional de inmediato.
Enfermedad infantil
Si un miembro se ausenta de la escuela debido a una enfermedad, es posible que no asista al Club ese día. Si
un miembro se enferma mientras está en el Club, se llamará al padre / tutor y se le pedirá que recoja al niño
enfermo lo antes posible (dentro de los 90 minutos como máximo). Un niño debe permanecer fuera del Club
hasta que esté libre de síntomas durante 24 horas, a menos que se proporcione una nota del médico que
indique que el niño 1) no es contagioso y 2) puede participar en programas con otros niños.
Atavío
Los niños deben usar zapatillas y ropa cómoda todos los días para que puedan participar de manera segura en
nuestros deportes y actividades de acondicionamiento físico.
Pertenencias personales
El Club no se hace responsable de los bienes perdidos, robados o rotos. Pedimos que los artículos personales
(juguetes, juegos, muñecas, etc.) no sean llevados al Club. Si un niño trae artículos personales, le pediremos
que permanezca en sus mochilas. Todas las propiedades que se traigan al Club deben estar debidamente
etiquetadas con el nombre del niño (esto incluye chromebooks emitidos por la escuela).
Teléfonos celulares
Desaconsejamos el uso de teléfonos móviles u otra tecnología personal para nuestros miembros K-5. Los niños
pierden las oportunidades físicas, sociales y educativas que se brindan en el Club si se distraen con dispositivos
móviles.

Los miembros de K-5 con teléfonos celulares no pueden usar sus teléfonos durante el programa, excepto en
los horarios designados que les daremos tiempo para revisar sus teléfonos.
Bocadillo
Una buena nutrición es una parte importante de llevar un estilo de vida saludable. Cada tarde, el Club ofrece
una merienda. Los niños deben traer una botella de agua recargable con ellos todos los días. Las máquinas
expendedoras están disponibles para comprar bocadillos y bebidas.
Pizza
Ofrecemos pizza para la compra que se servirá cada viernes. Hay 2 métodos de compra:
1. EFECTIVO: Los padres pueden hacer pedidos de pizza a más tardar el miércoles. Los pedidos se realizan el
jueves por la mañana. Después del jueves por la mañana, si intenta comprar pizza para su hijo, no
podemos garantizar que podamos acomodar el pedido tardío.
2. TARJETA DE CRÉDITO: Si paga con tarjeta de crédito, puede comprar una tarjeta perforada de pizza por $
20 (10 rebanadas de pizza). (No venderemos pizza por rebanada cuando usemos una tarjeta de crédito).
Asumiremos que su hijo asistirá todos los viernes y tendrá pizza a menos que cancele el pedido antes
del miércoles (no se presentará o recogerá temprano los viernes no se le reembolsará). Una vez que su
tarjeta perforada esté llena, se la daremos ese viernes, lo que le pedirá que compre otra tarjeta
perforada.
Días de cierre del club
El Club está CERRADO los siguientes días:
5 de octubre de 2022 (Capacitación del personal)
10 de octubre de 2022 (Día de Colón)
11 de noviembre de 2022 (Capacitación del personal)
24-25 de noviembre de 2022 (Vacaciones de Acción de Gracias)
26 de diciembre de 2022- 2 de enero de 2023 (vacaciones)
16 de enero de 2023 (Día de Martin Luther King Jr.)
20 de febrero de 2023 (Día de los Presidentes)
24 de febrero de 2023 (Capacitación del personal)
Abril 6 - 7, 2023 (Capacitación del personal)
29 de mayo de 2023 (Día de los Caídos)
19 de junio de 2023 (Juneteenth)
La escuela está fuera, pero el club está dentro
El Club estará abierto de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. los siguientes días singulares la escuela está cerrada (seguimos el
calendario de LVCSD). No hay cargo adicional para estos días, ya que está incluido en su inscripción en el
Programa de Enriquecimiento Elemental Después de la Escuela, sin embargo, aún debe inscribirse en línea
antes de la fecha límite impuesta para informarnos que asistirá. (Es una tarifa de $ 40 / día para aquellos que
no están inscritos en este programa. Debe tener una membresía actual del Club para inscribirse):
26-27 de septiembre de 2022

8 de noviembre de 2022

23 de noviembre de 2022

Durante las vacaciones de febrero y las vacaciones de primavera, estaremos abiertos los días siguientes de 8:00
a.m. a 5:30 p.m. y cualquier persona que desee inscribirse en estos días debe pagar la tarifa de $ 40/día. La
inscripción estará disponible en línea.

21-23 de febrero de 2023

10-14 de abril de 2023

Comité de Padres/Voluntarios
A lo largo del año, organizamos eventos especiales en todo el Club (Día para Niños, Cena de Acción de Gracias,
Fiesta navideña, Desayuno de panqueques) donde es posible que necesitemos que los padres se ofrezcan
como voluntarios. Además, siempre estamos buscando voluntarios para ayudar con la tarea, lectores invitados
y otras actividades programadas regularmente. Si está interesado en unirse al Comité de Padres o ser
voluntario, comuníquese con Michelle Gallucci en michelle.gallucci@gbbgc.org.
Reconocimiento de los padres
Al recibir esta copia, los padres reconocen y aceptan las políticas y procedimientos descritos. A medida que se
produzcan actualizaciones, se notificará a los padres de los cambios.
¡Gracias por ser un socio con nosotros para que todos tengamos un programa extracurricular excelente y
seguro!

