
WARWICK CHILD CARE CENTER, INC.
300 NORTH POTTSTOWN PIKE

SUITE 260
EXTON, PA 19341
27 de abril de 2021

Estimadas familias del distrito escolar de Great Valley:

¡Es difícil creer que estamos a menos de 8 semanas del comienzo del campamento de verano! El Distrito Escolar de Great Valley ha
confirmado con nosotros la ubicación de nuestro programa de campamento de verano. Este año, el programa de campamento de
verano de Warwick se llevará a cabo en la escuela primaria General Wayne. Esta ubicación también albergará el Programa de
Alfabetización y Matemáticas de Verano de Great Valley..

El Programa de Verano de Alfabetización y Matemáticas de GV estará en sesión del 28 de junio al 2 de julio de 2021 y del 12 de julio
al 5 de agosto de 2021, de lunes a jueves. Hay algunas cosas excelentes para las que podremos asociarnos con el distrito escolar al
organizar el campamento en este lugar.:

● Durante estas fechas, el distrito escolar proporcionará desayuno y almuerzo todos los días. Los niños que asistan al programa
de campamento de verano de Warwick tendrán la opción de desayunar y almorzar de lunes a jueves durante las semanas
mencionadas anteriormente si así lo desean.

● Esta ubicación nos ofrecerá la oportunidad de brindar cuidado antes y después de los niños que asisten al Programa de
Alfabetización y Matemáticas de Verano de GV. Para aquellas familias que no necesitan un día completo de cuidado,
ofreceremos una tarifa de matrícula de 0 a 2 horas, una tarifa de 2 a 5 horas y una tarifa de tiempo completo (más de 5 horas).

Días por semana Matrícula Tarifa de actividad (descuentos para el
segundo y tercer niño)

5 $ 205.00 en 5 horas
$ 135.00 4 horas y 59 minutos o menos
$ 70.00 1 hora y 59 minutos o menos

$ 15.00 por semana
(No se cobra tarifa de actividad por
menos de 2 horas)

4 $ 185.00 en 5 horas
$ 125.00 4 horas y 59 minutos o menos
$ 60.00 1 hora y 59 minutos o menos

$ 12.00 por semana
(No se cobra tarifa de actividad por
menos de 2 horas)

3 $ 165.00 en 5 horas
$ 110.00 4 horas y 59 minutos o menos
$ 50.00 1 hora y 59 minutos o menos

$ 9.00 por semana
(No se cobra tarifa de actividad por
menos de 2 horas)

2 $ 120.00 durante 5 horas
$ 85.00 4 horas y 59 minutos o menos
$ 36.00 1 hora y 59 minutos o menos

$ 6.00 por semana
(No se cobra tarifa de actividad por
menos de 2 horas)

1 $ 61.00 en 5 horas
$ 50.00 4 horas y 59 minutos o menos
$ 20.00 1 hora y 59 minutos o menos

$ 3.00 por semana
(No se cobra tarifa de actividad por
menos de 2 horas)

● Sabemos que viajar a la Escuela Primaria General Wayne puede ser difícil para algunas familias. Estamos considerando
ofrecer transporte desde el K.D. Markley Elementary School a la escuela primaria General Wayne. Esto consistiría en 1 o 2
horarios designados para recogerlos en la mañana y 1 o 2 horarios designados para dejarlos en la tarde. Las familias tendrían
que poder estar en KDM a la hora designada cada día. Esta opción solo estará disponible si tenemos suficientes familias /
niños para hacer esto. Se agregará una tarifa de transporte de $ 5.00 a las matrículas para las familias que usan esta opción, si
está disponible. Por favor complete la segunda página de esta carta si el transporte es algo que le pueda interesar antes del 14
de mayo.

Comuníquese con Melissa o Kathleen con cualquier pregunta o para obtener más información o formularios de inscripción en
kmccall@warwick1.com o mlandrin@warwick1.com. ¡Esperamos tener un verano lleno de diversión con sus hijos!



WARWICK CHILD CARE CENTER, INC.
PROGRAMA DE CAMPAMENTO DE VERANO DEL GRAN VALLE

Nombre del padre: _______________________________________________

Nombre del niño/s: __________________________________________

Escuela a la que asiste actualmente su hija/o: _____________________________

Utilizaría el transporte para mis hijos desde la escuela primaria KD Markley hasta la escuela primaria General Wayne.
Colegio. Los tiempos aproximados que necesitaría dejar y recoger serían:

__________Mañana               ___________Tarde

Entiendo que este servicio solo estará disponible si hay suficiente necesidad.

Entiendo que se me cobrarán $ 5.00 adicionales por semana / por niño por esta opción.

________________________________________ __________________________________
Firma de los padres Fecha


