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TAN DIVERTIDO EN CUIDADO !!  NÚMERO 2 TRIMESTRE 2 

Esperamos que todos hayan tenido unas 
vacaciones maravillosas. ¿Puedes creer que 
el año ya casi ha terminado la mitad? ¿A 
dónde se ha ido el tiempo? 

Hemos comenzado a invitar a los 
proveedores a regresar al campus. Tenemos 
Over the Top Science para cada grupo cada 
semana. Los estudiantes también rotan a 
través de Katie's Kids Yoga cada pocas 
semanas. Cuando no tienen una actividad de 
vendedor, los consejeros mantienen a los 
niños ocupados con artes y manualidades, 
juegos, tecnología y juegos al aire libre. 

Como ha visto, tenemos que aumentar 
nuestras tarifas para familias con el fin de 
ofrecer un salario competitivo a nuestro 
personal y traer más personal que tanto se 
necesita. Sabemos que esto puede ser una 
dificultad para algunos. Si necesita ayuda 
para pagar el cuidado posterior, visite 
basccbroward.com y complete la solicitud de 
beca. 

Como siempre, si tiene alguna pregunta o 
inquietud, comuníquese con un supervisor. 

 

Siga con nosotros: 
Twitter: @CampWildcatBCPS 

Instagram: wildcataftercare 

Website: 
westchesteraftercare.weebly.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡NUEVAS tarifas! 
Cuota completa - $ 258 

Empleado de hermanos / SBBC - $ 245 

Antes de la atención: $ 63 

CUOTA DE ACTIVIDAD (PAGADO CADA 
PERÍODO) - $ 17 

Cuota de inscripción - $ 30 
 
 

 
 

Fechas importantes para recorder 

Periodo 5: 10/12/2021 - 20/1/2022 

Periodo 6: 21/01/2022 - 15/02/2022 

Período 7: 16/02/2022 - 14/03/2022 

Período 8: 15/3/2022 - 19/4/2022 

10 de enero de 2022: salida anticipada 

11 de enero de 2022 - Día de planificación - No hay 
clases 

17 de enero de 2022 - No hay clases 

20 de enero de 2022: último día para pagar el período 6 

14 de febrero de 2022: salida anticipada 

15 de febrero de 2022: último día para pagar el período 7 

14 de marzo de 2022: último día para pagar el período 8 

 

 
 

Estimados padres y alumnos, 


