¡Bienvenidos a Primetime Families!
Queridos padres y tutores:
Estamos muy emocionados de volver al servicio en persona en Crocker Farm Elementary School.
Echamos de menos a cada uno de nuestros alumnos y sus familias. También estamos ansiosos por conocer a
nuestros nuevos estudiantes (y familias) que asistirán a Primetime por primera vez. Como pueden imaginar,
la pandemia también afectó a nuestro programa. Normalmente tenemos más de 22 miembros del personal
que son estudiantes universitarios. En el pasado, más del 90 por ciento de nuestro personal más joven
regresaría el otoño siguiente y se convertiría en líderes de grupo senior y contrataríamos nuevos estudiantes
para ocupar los puestos del personal que se graduó. Sin embargo, durante la pandemia, la mayoría de
nuestros educadores/ líderes se graduaron y tenemos un número muy pequeño de líderes que regresan.
Estamos trabajando muy duro para reconstruir nuestro equipo y reabrir a plena capacidad tan pronto como
sea posible, pero en realidad no estamos seguros de lo rápido que esto sucederá. Con el fin de cumplir con
nuestro licenciante estatal (la CEE) y mantener una proporción segura tenemos que limitar nuestro número
de apertura a 30 participantes y aumentar gradualmente a medida que contratamos nuevos miembros del
equipo. Entendemos que esto puede plantear dificultades a muchas familias que necesitan servicios de
cuidado infantil, y nos disculpamos por la interrupción. Esperamos contratar personal lo más rápido posible,
manteniendo la calidad de la atención que siempre hemos proporcionado. Además, nuestro programa se
abrirá el jueves 2 de septiembre en lugar del primer día de escuela, que es el lunes 30 de agosto.

Nuestra filosofía es crear un entorno seguro, actividades apropiadas para la edad que fortalezcan a las
familias y apoyen el desarrollo físico, mental, social y académico de todo el niño. Nuestras actividades
incluyen STEM, artes y artesanías, trabajo en equipo, juegos, actividades de alimentos y apoyo para la
tarea. El personal de horario estelar está capacitado en RCP/Primeros Auxilios, 12 entrenamientos
esenciales de la CEE, manejo de comportamiento positivo y temas de desarrollo infantil.
Recordatorios:
Nuestro programa seguirá las directrices de los CDC y el departamento de salud local para
COVID-19 en el año escolar 2021/22
Las horas de operación son de lunes a viernes de 2:40 a 5:30 pm y en los días de salida
anticipada de la escuela de 12:30 a 5:30 pm
Los programas de día completo están disponibles (8:30am-4:45pm) durante las vacaciones
escolares en febrero y abril.
La seguridad es nuestra prioridad, y para tener una transición sin problemas de la escuela al
programa extraescolar, rogamos a los padres/tutores que informen al coordinador del sitio
(por teléfono o correo electrónico) si su hijo asistió a la escuela, pero no asistirá al programa
extraescolar.
El transporte en autobús al final del día comenzará a mediados de septiembre y está diseñado
para familias que de otra manera no podrán asistir a nuestro programa. Información adicional
del autobús seguirá.
Padre/ Guardián recoger será a través de la entrada de la calle Shays (puerta trasera). Por
favor, toque el timbre y nuestro personal le dejará entrar.
Padres/Tutores y/o adultos autorizados a recoger a su hijo deben mostrar identificación con
foto al recoger

Los padres/tutores tienen la obligación de proporcionar al coordinador del sitio información
infantil sobre cualquier problema de salud/bienestar. Los Planes de Salud Individuales
deben ser llenados para cualquier niño con condiciones amenazadoras de salud/vida.
Nuestra política es que los niños no lleven lo siguiente a Primetime; juguetes, juegos
electrónicos o reproductores de música, gadgets, tarjetas o cualquier elemento similar.
Entendemos que con el permiso de los padres los estudiantes mayores pueden llevar teléfonos
celulares. Por favor, recuerde a su hijo que durante el después de la escuela

los teléfonos celulares del programa son solamente para la comunicación de emergencia y de
otra manera deben permanecer en su mochila.
Por favor, asegúrese de que su hijo use ropa y zapatos apropiados para jugar dentro y fuera.
Salimos todos los días a menos que haya fuertes lluvias o frío extremo. Sugerimos etiquetar
toda la ropa.
Gracias por confiar a su hijo (ren) en nuestro cuidado!
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413-259-3177

