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¡TERMINANDO EL AÑO ESCOLAR!  NÚMERO 3 TRIMESTRE 3 

Este año escolar está pasando volando. No 
puedo creer que ya estamos casi en el cuarto 
trimestre. El verano estará aquí antes de que 
nos demos cuenta. 

Hablando de verano, Westchester será un 
sitio para la escuela de verano este año. 
Desafortunadamente, esto nos impide tener 
un campamento de verano este verano. Si 
está interesado, podemos informarle qué 
escuelas tendrán campamentos de verano 
operados por la Junta Escolar para que se 
registre en ellos. 

Continuamos ofreciendo Over the Top 
Science semanalmente a los estudiantes. Se 
están divirtiendo mucho con el Sr. Krouch. 
También ofrecemos Katie's Kids Yoga, arte 
con la Sra. Jaikaran y ciencia para los grados 
4 y 5 con la Sra. Betances. Son un montón de 
castores ocupados en el cuidado posterior. 

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 8: 15/03/2022 – 19/04/2022 

Período 9: 20/04/2022 – 13/05/2022 

Periodo 10: 16/5/2022 – 9/6/2022 

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

17 de marzo de 2022 – Salida anticipada – Cerámica 
sobre ruedas 

18 de marzo de 2022 – Día de planificación – No hay 
clases 

21-25 de marzo de 2022 – Vacaciones de primavera 

28 de marzo de 2022 – Día de planificación – No hay 
clases 

14 de abril de 2022 – Salida anticipada 

15 de abril de 2022 – No hay clases 

19 de abril de 2022: último día para pagar el período 9 

 

 
 

Estimados padres y alumnos, 


