
  

 

Ejemplo del horario del programa No Hay 

Clases: 
 
7:00 - 9:00am Llegada, merienda y juego libre 

9:00 - 10:30am  Actividad en grupos grandes 

10:30am - 12:00pm  Tiempo libre para el gimnasio 

12:00 - 12:30pm  Almuerzo 

12:30 - 1:30pm  Descanso, lectura y recreo 

1:30 - 3:30pm  Natación/actividad enriquecedora 

3:30 - 5:00pm  Arte 

5:00 - 6:00pm  Tiempo libre y recogida 

 

Favor de llegar antes de las 9 de la mañana o contacte 

al director si llegará tarde. 

 

Pago, tarifas y otra información: 
 

$34/Día completo 

Devuelve este formulario rellenado en cualquier 

recepción de la YMCA a más tardar siete días antes de 

la fecha de inscripción.  

Se tiene que hacer pago a la hora de 

registrarse. Aceptamos ayudas del estado y condado, 

WI Shares. Número del proveedor: 1000558721 

Northside YMCA, ubicación #069 

El programa es de las 7:00am a las 6:00pm.  

Necesitamos un mínimo de doce hijos registrados antes 

de la fecha límite para empezar el programa.  

Se necesita una identificación con fotografía para 

recoger a su hijo del programa. 

 

 

Northside YMCA  

 
 

Aceptamos registros para 

DÍAS DE CAMPAMENTO de 2017-
18  

 
Los días que muchas escuelas en 

la comunidad no tienen clases, 
YMCA ofrece cuidado supervisado 

para los hijos de 4 a 12 años. 
Registre a su hijo para un día 

divertido lleno de actividades 
como juegos, deportes y arte. Se 

ofrece merienda. 
 

Los hijos deben traer un 
almuerzo frío, un traje de baño y 

una toalla cada día.  
 

*No se aplican descuentos para hijos 
adicionales. 

 
 



[] Mi hijo está en el programa de Edad Escolar 

de la YMCA para el año escolar 2018-19. (No se 

necesita ni un historial médico ni un plan para 

emergencias.)  

 

[] Mi hijo ha asistido al programa No Hay Clases 

durante el año escolar y ya rellené un formulario 

de historial médico. 

 

[] Mi hijo es NUEVO este año escolar (de agosto 

de 2018 a mayo de 2019). (Se debe rellenar un 

historial médico y un plan para emergencias. Ver 

documento adjunto.) 

 

 

Días del programa No Hay Clases 

Favor de elegir los días deseados: 

 

   [  ] 28 de septiembre  [  ] 25 de enero 

   [  ] 12 de octubre  [  ] 15 de febrero 

   [  ] 19 de octubre  [  ] 18 de febrero 

[  ] 22 de octubre  [  ] 19 de febrero 

[  ] 6 de noviembre [  ] 8 de marzo 

[  ] 16 de noviembre [  ] 15 de marzo 

[  ] 26 de noviembre [  ] 18 de marzo 

   [  ] 7 de diciembre  [  ] 2 de abril 

   [  ] 26 de diciembre [  ] 15 de abril 

[  ] 27 de diciembre [  ] 16 de abril 

[  ] 28 de diciembre [  ] 17 de abril 

[  ] 2 de enero  [  ] 18 de abril 

[  ] 3 de enero  [  ] 19 de abril 

[  ] 4 de enero  [  ] 22 de abril 

[  ] 21 de enero  

 
 

 
Necesitamos un mínimo de doce (12) hijos 

inscritos antes de la fecha límite para empezar el 

programa.  

 

Se cobrará a los padres por todos los días elegidos a 

menos que entreguen un cambio de horario a un 

personal de la YMCA siete días antes de hacer el 

cambio. 

 

 

 

_____________________________________ 

Firma del padre o de la madre / del tutor (a)  

 

Fecha _______________ 

 

Nombre del estudiante_____________________ Ubicación de la escuela_________________ 

 



  



 


