
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primaria Vale se expande ofreciendo un 

programa después de la escuela! A partir de este 

año escolar, el distrito escolar de Cashmere ofrecerá 

servicios después de la escuela, de lunes a jueves, 

para niños en grados K – 4. 

 

 

 

 

La decisión de ofrecer servicios de cuidado de niños después de la escuela se basa en una 

combinación de investigación y retroalimentación obtenida a través de la literatura de 

educación de la niñez temprana y las encuestas de estudiantes de la primaria de vale 

completado a través de nuestro programa de liderazgo. Muchos padres y empleadores enfatizan 

la falta de cuidado de niños después de la escuela de alta calidad para niños en edad escolar 

como un reto importante. Al ofrecer servicios de cuidado de niños, el Distrito Escolar de 

Cashmere espera: 

 

1.  Proporcionar a los niños acceso a un entorno seguro y centrado en el niño  

2.  Reducir las transiciones para estudiantes y padres durante todo el día  

3. Aumentar la participación de los estudiantes en actividades enriquecedoras y de            

alto interés  

4. Apoyar a las familias trabajadoras y a los empleadores 

 

Además de examinar los comentarios de los padres y de 

la comunidad, examinamos la investigación relacionada 

con el cuidado de niños después de la escuela y el 

enriquecimiento. Según el proyecto de investigación de la 

familia de Harvard, "los programas después de la escuela 

son una poderosa influencia en la vida de los jóvenes." 

Ofrecen espacios seguros donde los jóvenes reciben 

atención personal, encuentran apoyo académico, forman 

amistades, descubren sus pasiones y desarrollan nuevos 

talentos. La investigación confirma que los programas 

extraescolares de alta calidad muestran resultados 

positivos para los jóvenes, incluyendo el logro académico, 

el desarrollo cívico y social, y la reducción de 

comportamientos que toman riesgos. 
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¿Cuánto cuesta?  

 Las familias participantes se les pedirán que paguen 

una cuota mensual basada en un sistema de escala 

variable. Las cuotas recolectadas se usarán para cubrir 

los costos asociados con el personal, suministros, 

transporte y bocadillo. Las tarifas son: 

 

•$30 por mes para familias que califiquen para 

servicios de comida gratis  

• $60 por mes para familias que califiquen para 

servicios de comida de costo reducido  

• $120 por mes para familias de pago completo 

 

¿A qué hora empieza y termina?  

Comenzará a las 3:00 p.m. y terminará a las 5:00 p.m.  

 

¿Cuál es la proporción de estudiantes a cada 

supervisor?  

15 estudiantes por supervisor para niños en los grados 

K a 2. Para los grados 3 a 4, la proporción será de 20 

estudiantes por supervisor.  

 

¿Se proporcionará el transporte?  

No habra transportación, solo para los estudiantes que 

califican para el programa “Migrant or Mckinney-

Vento” (sin hogar). 

 

¿Qué actividades se ofrecerán como parte del 

programa de cuidado infantil?  

Algunos ejemplos incluyen: juegos, proyectos de arte, 

juego al aire libre, lectura independiente, y tarea. 

¿Se permiten "cuidado sin registro "?  

No en este momento. Como lugar de partida, 

priorizamos el cuidado de los niños para los 

estudiantes que necesitan servicios regulares. Los 

padres de los estudiantes participantes se les pedirá 

que paguen una cuota mensual de  

(Ver tarifas a la izquierda). Evaluaremos nuestra 

capacidad para permitir cuidado sin registro después 

del primer trimestre.  

 

¿Cómo puedo inscribir a mi hijo?  

A partir del lunes 21 de agosto, la información de 

inscripción estará disponible en la oficina de la escuela 

primaria de vale. También publicaremos información 

de inscripción en nuestro sitio web del distrito.  

 

¿Qué pasa si no puedo pagar la cuota mensual?  

Si usted no tiene los fondos para pagar por este 

programa, una beca para uno o más meses puede ser 

aplicado a través “Cashmere Cares”. Comuníquese con 

Scott Griffith  para solicitar una solicitud de beca. 

 

¿Se ajusta la matrícula si califica para programas como 

Migrant o McKinney-Vento (sin hogar)?  

 

Sí. La matrícula será perdonada para los estudiantes 

que califiquen para cualquiera de los programas. Por 

favor indique su estado en estos programas en el 

paquete de inscripción.  
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