
 Programa de Despues de Escuela del Boys & Girls Club de New Rochelle 

 
Hola Padres: 

Boys & Girls Club of New Rochelle (BGCNR) se complace en anunciar que el programa después de la 

escuela regresará este otoño de 2021 para las siguientes escuelas: Davis, Ward, Trinity, Columbus, 

Central, Murray, Chatsworth, Mamaroneck Avenue, Dorner M Middle School, y Claremont. ¡Hemos 

extrañado a los niños y estamos emocionados de volver! Si no está familiarizado con nosotros, 

hemos estado sirviendo a los niños en New Rochelle y las comunidades circundantes durante 93 

años. Servir a nuestros niños es lo que somos. 

A continuación, encontrará algunas preguntas frecuentes sobre nuestro programa de despues de 

escuela. Es posible que este documento no aborde todo, pero espero que le brinde algunas 

respuestas. 

Si tiene alguna otra pregunta, consulte la información de contacto que se indica a continuación.  

Problemas de registro / cuenta / pago Virginia Vbeirne@bgcnr.org o 914-712-8976 

Contenido del programa / Seguridad / Preguntas en el sitio: Cynthia Alvarez, calvarez@bgcnr.org o 

914-235-3736 

¡Gracias y bienvenido de nuevo! 

Cynthia Alvarez 

¿Cómo puedo registrarme? 
Las familias pueden registrarse a través de ConnectbyCare.com visitando nuestro sitio web en 

bgcnr.org. Las familias deben preinscribirse cada mes; el registro no se renueva 

automáticamente cada mes. Actualmente, solo los meses de septiembre a diciembre están 

abiertos para inscripciones. 

Todas las familias registradas recibirán un registro prioritario para la programación de enero a 

junio. Se enviará un correo electrónico a través de connectbycare.com. Por lo tanto, asegúrese 

de revisar su carpeta de correo no deseado. 

¿Cuándo comienza nuestro programa de despues de escuela? 
Nuestro programa extracurricular comienza el 13 de septiembre del 2021. 

¿Cómo actualizo la información de mi tarjeta de crédito, subo formularios, cambio 

mi dirección o agrego cuidadores? 

Actualizar tarjeta de crédito: 

 https://www.care.com/connect/boysgirlsclubofnewrochelleinc/settings?section=payment 

Subir formularios: 

https://www.care.com/connect/boysgirlsclubofnewrochelleinc/account?section=forms&subsection

=upcoming 
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Cambiar dirección: 

https://www.care.com/connect/boysgirlsclubofnewrochelleinc/settings 

Agregar cuidadores: 

https://www.care.com/connect/boysgirlsclubofnewrochelleinc/settings?section=caregivers 

* NOTA: Los cuidadores son personas autorizadas para recoger a su hijo. 

¿Qué debo presentar antes del primer día de clases después de clases? 
Todos los padres deben cargar dos formularios en Connect (aplicación de registro), el formulario 

de registro de BGCNR y los registros de vacunación de su hijo. Si su hijo tiene una alergia, debe 

completar y enviar un formulario de consentimiento para medicamentos y un plan de atención 

médica individualizado (que debe completar su médico) antes del inicio del programa. La 

medicación (epi-pen o inhalador) se puede entregar al Director del sitio el primer día. Un niño 

que tiene alergias no pueden asistir hasta que se reciba lo antes mencionado.  

 

¿Ofrecerás cuidados por medio día? 
Para miembros registrados después de la escuela habrá una opción para inscribirse en nuestro 

programa de medio día. 

Fechas de medio día en New Rochelle: 10/13, 12/1, 12/8, 2/7, 3/7, 3/28, 6/22, 6/23, 6/24.  

Fechas de medio día de Larchmont / Mamaroneck y Ossining: por determinar 

El director del sitio le proporcionará los enlaces de registro para los medios días. El costo de la 

inscripción de medio día es de $25 por sesión. Se proporciona almuerzo y merienda en estos 

días. 

¿Aperitivos? 
Sí, se les pide a los padres que preparen un bocadillo para que sus hijos lo coman después de 

clases. Los bocadillos permitidos varían según el sitio (dependiendo de las alergias presentes, es 

decir, nueces, etc.). Los directores del sitio lo asesorarán. 

¿Máscaras / distanciamiento social? 
BGCNR seguirá la orientación de cada distrito escolar con respecto a las máscaras y el 

distanciamiento social.  

¿Dotación de personal? 
En todos los programas tenemos un Director y Profesionales de Desarrollo Juvenil (YDP). 

Nuestros YDP serán responsables de monitorear a su grupo, brindar asistencia de aprendizaje y 

facilitar actividades (proporción 1:10 para K-2 y 1:15 para 3-5). Nuestro Director es responsable 

de supervisar el YDP, el desarrollo del programa y la seguridad general del programa. 

¿Limpieza / seguridad infantil? 
Además de la limpieza realizada por la escuela, BGCNR estará limpiando regularmente: antes, 

durante y después de nuestra programación.  
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¿Recoger y dejar en? 
Nuestros directores de sitio enviarán un correo electrónico de bienvenida a todos los padres 

antes del inicio de nuestro programa. Esto indicará el lugar de recogida para su programa 

específico. 

¿Ofrece cuidados previos (before-care)? 
Sí, ofreceremos cuidados previos para las siguientes escuelas: Davis, Ward, Central, Chatsworth, 

Murray y Mamaroneck Avenue School. La inscripción comienza el 2 de agosto de 2021 y el costo 

es de $ 10 por día. El espacio es limitado.  


