
Colaboración con Fremont Family YMCA y Las Escuelas Públicas de Fremont           Apoyado por los Centros Comunitarios de Aprendizaje del Siglo 21 de Nebraska    

       

Forma de Inscripción para el Programa Después de la Escuela – Año Escolar 2021-2022 

  
Bell Field, Clarmar, Howard y Johnson Crossing: Los programas comenzarán en las escuelas 
el 10 de agosto. Las escuelas servirán el almuerzo antes de la salida del mediodía. 
 
Información del Programa: Los programas después de la escuela están abiertos cada día que hay clases en 
las escuelas, de la hora que se acaban las clases hasta las 6:00 p.m. Cada día incluye un bocadillo nutritivo, 

ayuda con la tarea, actividades académicos, y diversión recreativa.  Días de Diversión están disponibles los días que no hay clases, y 
se requieren una registración separada para participación.  Independientemente de los ingresos, todos los Días de Diversión se 
requieren una cuota para participación, pero sí aceptamos Title XX. 

 
Cuotas del Programa – Por favor seleccione las respuestas 

Marque la escuela a que asiste su hijo/a: 
Bell Field Clarmar Howard  JCAC  

 
*SOLO Después de la Escuela: (Title XX aceptado) 
Mi hijo/a califica por   Mi hijo/a califica por   Cuota Completa (Mi hijo/a no califica por  
comidas de gratis  comidas a precio reducido  comidas gratis o a precio reducido) 
     no cuota para asistir                  no cuota para asistir                              1° hijo/a - $35 por semana 

    2° hijo/a - $20 por semana 
*SOLO mañanas:   (Title XX aceptado)  
 $20 por semana  
 
*Programas Antes y Después de la Escuela: (Title XX aceptado) 
Mi hijo/a califica por   Mi hijo/a califica por  Cuota Completa (Mi hijo/a no califica por  
comidas de gratis  comidas a precio reducido comidas gratis o a precio reducido) 
     $20 por semana                            $20 por semana                  1° hijo/a - cudidado mañana y tarde -$50/semana 
         2° hijo/a - cuidado mañana y tarde - $30/semana 
 
Nombre del estudiante: ____________________________________________________________Edad:_________Grado: ________  

     Apellido           Nombre 
Nombres de Padres/Tutores: ______________________________________________________ Teléfono: _____________________ 
Dirección del Estudiante: _______________________________________________________________________________________ 
Fecha de Nacimiento :____________________  Correo electrónico:_____________________________________________________ 

¿Cuál será el modo de transporte para su hijo/a a la conclusión del día (6:00 pm)?  
   Yo recogeré a mi hijo/a en la escuela.  ¿A qué horas? __________  
   Mi hijo/a puede caminar a casa (Los estudiantes que caminan a casa salen a las 5:00 p.m.) 
   Mi hijo tomará el último autobús a (Marque una):     Washington     Davenport     Milliken Park    Meadowbrook 
  **HAY QUE completar una Forma de Permiso  para estas opciones  

ANOTE POR FAVOR: Después de la inscripción, Ud. 
recibirá un paquete de información para completar 
antes que su estudiante puede participar.  Por favor 
regrese el paquete al programa de la escuela de su 
hijo/a o al YMCA.  

 
 

Por favor regrese esta forma de inscripción al YMCA o a la escuela de su hijo/a.  ¿Preguntas? Kylie Brown a 402-721-6952 / 
kylieh@fremontfamilyymca.org o Leah Hladik al 402-727-3055 / leah.hladik@fpsmail.org 


