
AYUDA CON LA TAREA Y LECTURA 
Los estudiantes tienen la oportunidad 
de leer o hacer la tarea con la ayuda de 
nuestro personal.

SALUD Y ESTADO FÍSICO 
Juegos atléticos, actividades grupales, 
relevos y tiempo en el patio de recreo.

CIENCIA Y NATURALEZA 
Experimentos, paseos de 
descubrimiento y proyectos 
meteorológicos.

ARTES Y MANUALIDADES 
Pintura, manualidades en 
papel, proyectos de 
naturaleza, collages y 
tejidos.

TIEMPO LIBRE 
Los niños tienen la oportunidad de 
interactuar con otros, jugar un juego 
     o simplemente relajarse.

PROGRAMA DE LÍDERES JUNIOR 
Los estudiantes de quinto y sexto grado 
pueden asumir más responsabilidad al 
planificar actividades, ayudar a otros 
jóvenes y ayudar al personal.

KidsCare ofrece cuidado seguro, conveniente y asequible 
antes y después de la escuela para niños de jardín de 
infantes a sexto grado (de 5 a 12 años), en sitios ubicados 
dentro de las escuelas primarias del área. Nuestros 
programas de calidad están diseñados para enriquecer y 
entretener al mismo tiempo que desarrollan la autoestima, la 
confianza y la preocupación de su hijo por los demás. Su hijo 
puede optar por participar en actividades como el tiempo de 
descanso, lectura, juegos, ayuda con las tareas y más.

El lugar para dejar los niños abre a las 5:30 a.m. de lunes 
a viernes por la mañana cuando la escuela está abierta 
y el cuidado se extiende hasta que comienzan las horas 
escolares. El cuidado después de la escuela comienza 
cuando termina la escuela y se extiende hasta las 5:30 p.m. 
Los programas KidsCare están diseñados para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes y las familias activas.

Actividades enriquecedoras y entretenidas de 
seis áreas clave del programa

Para registrarse en línea, visite: 
http://bit.ly/KidsCare2122 o escanee el 
código a continuación con su dispositivo 

inteligente.

Obtenga más información en
GreatFutures.club/kidscare

¡LAS SOLICITUDES DE OTOÑO DEBEN ENTREGARSE 

ESCANÉAME

(574) 533-4590
greatfutures.club/kidscare
KidsCareApplications@bgcelkhartcounty.org

PRECIOS 2021:
Solo mañanas /solo tardes  $ 45 / semana por niño

Cuidado matutino y vespertino    $ 65 / semana por niño

Retraso de 2 horas /  $ 15 / día por familia 
Días de inicio tardío         (sin cargo si está inscrito en A.M. care)

Días de salida anticipada   $ 15 / día por familia 
           (sin cargo si está inscrito en P.M. care)

5% de descuento para los empleados del sistema escolar!



¡BRINDAMOS AYUDA CON LA TAREA!

KidsCare es 

Seguro
Sabemos cuándo está 

programado que su hijo esté 
bajo nuestro cuidado y nos 

aseguramos de que esté 
donde se supone que debe 

estar.

KidsCare es

Asequible
KidsCare es una de las 

opciones de atención más 
asequibles de la zona. 

Además, hay becas limitadas 
disponibles.

KidsCare es 

Conveniente
Estamos convenientemente 
ubicados en varias escuelas 

dentro del condado de 
Elkhart con varias ubicaciones 
centrales que brindan servicio 

a varias escuelas.

KidsCare es

 Bienvenida
KidsCare le da a su hijo la 

oportunidad de comenzar la 
jornada escolar sin sentirse 
abrumado. El entorno de 

grupos más pequeños y los 
adultos amistosos y familiares 
significan menos estrés para su 
hijo y menos preocupaciones 

para usted.

¿QUÉ HACE QUE KIDSCARE SEA UNA GRAN 
OPCIÓN PARA SU ESTUDIANTE DE PRIMARIA?

Nuestros programas de calidad están diseñados para enriquecer y 
entretener al mismo tiempo que desarrollan la autoestima, la confianza 

y la preocupación de su hijo por los demás.

Visítenos en línea en

greatfutures.club/kidscare 
para más información,

o llamar

(574) 533-4590 
De lunes a viernes: de 8 a. M. A mediodía y de 1 p. M. A 5 p. M.



KidsCare offers safe, convenient, affordable 
before- and after-school care for children in K—6th 
grade (ages 5-12), from sites located inside area 
elementary schools. Our quality programs are 
designed to enrich and entertain while developing 
your child’s self-esteem, confidence, and concern 
for others. Your child can choose to participate in 
activities like rest-time, reading, games, homework-
help and more. 

Drop-off opens at 5:30AM weekday mornings when 
school is open and care extends until school hours 
begin. After-school care begins when school gets 
out and extends until 5:30PM. KidsCare programs 
are designed to meet the needs of students and 
active families. 

Enriching and Entertaining Activities from Six Key Program Areas

To register online visit:  
http://bit.ly/KidsCare2122 or scan the code 

below with your smart device.

Find out more at
GreatFutures.club/kidscare

FALL APPLICATIONS DUE NOW!

SCAN ME

(574) 533-4590
greatfutures.club/kidscare
KidsCareApplications@bgcelkhartcounty.org

2021 PRICING:
Mornings Only/Afternoons Only $45/week per child

Morning and Afternoon Care    $65/week per child

2-Hour Delay/Late Start Days  $15/day per family 
           (no charge if enrolled in A.M. care)

Early-Release Days   $15/day per family 
           (no charge if enrolled in P.M. care)

5% discount for School System employees!



WE PROVIDE HOMEWORK HELP!

KidsCare is 

Safe
We know when your child is 
scheduled to be in our care 
and we make sure they are 
where they are supposed 

to be.

KidsCare is 

Affordable
KidsCare is one of the most 

affordable care options 
in the area. Plus, limited 

scholarships are available.

KidsCare is 

Convenient
We are conveniently located 

in multiple schools within 
Elkhart County with several 
hub locations that service 

multiple school sites.

KidsCare is

 Welcoming
KidsCare gives your child 

the chance to ease into the 
school-day without being 

overwhelmed. The smaller 
group setting and friendly, 
familiar adults mean less 

stress for your child and less 
worry for you. 

WHAT MAKES KIDSCARE A GREAT CHOICE 
FOR YOUR GRADE-SCHOOLER?

Our quality programs are designed to enrich and entertain while 
developing your child’s self-esteem, confidence, and concern for others.

Visit us online at 

greatfutures.club/kidscare 
for more information, 

or call 

(574) 533-4590 
Monday—Friday: 8am-Noon & 1pm-5pm. 


	KidsCare General Flyer Fall 21-22 Spanish
	KidsCare General Flyer Fall 21-22

