
Para mas información o para bajar el  
paquete/manual visita www.ccaymca.org 

Cumberland Cape Atlantic YMCA 
1159 E. Landis Avenue      
Vineland, NJ 08360 

Programa de cuido para antes y  

después de la escuela  

CUMBERLAND CAPE ATLANTIC YMCA 

Acerca del Programa de Cuido Anted y después de 
la escuela del YMCA 

En el programa de cuido antes y después de la escuela del 
YMCA, usted puede estar seguro que su niño(a) tendrá una 
experiencia atractiva (maravillosa). Nuestro programa le da 
a su niño(a) la oportunidad de conocer mejor a sus amigos 
mientras ellos se envuelven en juegos y colaboran en  
proyectos divertidos. En el proceso, ellos continuaran  
desarrollando las habilidades físicas, educacionales,  
emocionales y sociales que son esenciales para el éxito.  

En Nuestro Programa:  

 60 minutos de actividades para l a salud y el 
bienestar. 

 Se proveen meriendas saludables 

 Ayuda con las asignaciones (tareas) 

 Proyectos de aprendizaje por media del  
servicio 

 Cuidado por personal entrenado y con  
experiencia 

 Actividades de STEM y enriquecimiento 

 Habilidad para socializar y resolución de 
conflictos  

Pagos aceptados a través de terceros  

Asistencia financiera disponible  

Formas fáciles de pago! 
 Pagos mensuales deducidos de su cuenta de banco, 

nosotros hacemos el trabajo 

 Pagos semi-mensuales-divididos en dos 
transacciones (el 5 y el 20 de cada mes) 

 Pagos mensuales—una única transacción el 
20 de cada mes 

 Pague por teléfono o en persona para el 20 de 
cada mes 

 Pague el línea su cuenta para el 20 de cada mes 

856-691-0030 

   www.ccaymca.org 



 

 
Necesita cuido para antes y después de la  

escuela? Usted podría calificar para cuidado  
gratis o reducido. 

 

Encuentre el tamaño de su familia en la table de abajo para ver si sus entradas familiares se 

ubican dentro o por debajo de la cantidad identificada. Se es así, usted podría calificar para 

cuidado gratis o reducido.  

 

 

 

 

 

 
 

Para información adicional o si tiene preguntas, por favor comuníquese 

con nuestros administradores del programa por medio de terceros del 

YMCA al teléfono (856) 691-0030 extensión 111 o 141.  

Familia  
Ingresos  

Familiares  

2 $33,820 

3 $42,660 

4 $51,500 

5 $60,340 

6 $69,180 

7 $78,020 

8 $86,860 


