BASE Camp Preguntas básicas:
¿Cuáles son sus horas de operación? En la mayoría de las escuelas, estamos abiertos
Desde las 6:30 am hasta que timbra la campana de la escuela y después de escuela hasta las
6:00 pm. Algunas escuelas varían, así que consulte con su ubicación para obtener más detalles.
¿Dónde está tu programa? ¡Organizamos programas de antes y después de la escuela en el sitio en su
escuela primaria! ¡Somos anfitriones de programas antes y después del día escolar en la escuela
primaria! Los días no-escolares están alojados en uno a tres centros escolares, y el Campo de Verano
está en un solo lugar.

¿A qué edades/grados sirven? El programa antes y después de escuela son para Kínder hasta 5to grado.
El Campo de verano está disponible para K-8.

¿Debo que tener un horario establecido? No, entradas-al-momento siempre son una opción por la
mañana, y por las tardes, usted puede llamar a nuestra oficina antes de las 12 PM cualquier día para
adquirir entrada. Se recomienda un horario por las tardes, porque eso nos ayuda a establecer una mejor
planificación para el personal y las actividades.

¿Tengo que pagar por los días que no uso? ¡No! Los programas Antes y Después de Escuela se pagan
según la base utilizada. Queremos ser flexibles y facilitar a las familias el uso de nuestros servicios.
Queremos ser flexibles y facilitar a las familias el uso de nuestros servicios. Los días no-escolares y El
Programa de Verano son prepagados y tienen una política de reembolso específica.

¿Qué aspecto tiene un día de muestra?
La Mañana:

Tarde:

6:30-7:30

Reunión/ Estaciones de actividades de libre elección

7:30-8:00

Juegos grupales/ Tiempo de gimnasio

8:00-8:45

Reunión poblana/ Tiempo de cuentos/ Artes temáticas

8:45-9:05

Limpieza/ Afuera para encontrarse con los maestros

3:43-4:00

Reunión/ Registrarse/ Estaciones de libre elección

4:00-4:30

Merienda saludable/ Reunión poblana

4:30-4:45

Fuera - juegos libres/ Juegos en grupo

4:45-5:15

Tareas/ Tiempo de silencio

5:15-6:00

Artes temáticas/ Estaciones de libre elección

¿Qué es un SOD (Dia No-Escolar)? Hay varios días (generalmente de 1 a 2 por mes) durante todo el año
cuando las escuelas están afuera, pero no es un día festivo típico para otras industrias, incluyendo
vacaciones de invierno y vacaciones de primavera. BASE Camp ofrece programación de todo el día en
estas ocasiones, incluyendo todo tipo de actividades especiales, oradores, excursiones ocasionales, etc.
Debe registrarse para cada uno de estos días por adelantado, pero es rápido y fácil de hacer en línea o
por teléfono.

¿Puede mi hijo asistir a SOD si no asiste al programa regular de antes y después de la escuela? Si - solo
necesitan estar registrados en BASE Camp dos días antes de la fecha límite de inscripción para el SOD.

¿Pueden mis hijos asistir a BASE Camp en una escuela a la que no van? Si - puede llamar a la oficina
para los pasos necesarios. BASE Camp no se hace responsable del transporte hacia / desde otro lugar,
pero usted puede optar por inscribirse en cualquier lugar que sea conveniente para su familia.

¿Mi niño de kinder estará en la misma clase que un alumno de 5º grado? Si - uno de los beneficios de
BASE Camp es la interacción entre niños que varían en edad. Ciertas actividades estarán orientadas a
dividir el grupo, pero en general, promovemos modelos de roles para niños mayores para ayuda a los
niños más pequeños. Esto también permite que las familias con hermanos en la misma escuela estén en
el mismo programa.

¿Cuáles son las calificaciones del personal que dirige el programa BASE Camp en mi escuela? Cada uno
de nuestros programas se licencia a través del Departamento de Servicios Humanos de Colorado. Cada
sitio tiene un director que tiene un mínimo de 960 horas de experiencia trabajando con grupos de niños
de 4 o más desde los 18 años de edad. Deben tener al menos 21 años con un mínimo de dos años de
educación formal postsecundaria, muchos tienen un título de cuatro años en el estudio relevante.
También requerimos un mínimo de 15 horas de desarrollo profesional cada año y buscamos candidatos
con experiencia en la administración del personal y en la planificación e implementación de programas
para grupos de edades múltiples. Nuestro personal es el corazón de nuestros programas y nuestro
objetivo es contratar el mejor personal. Sabemos que es la pieza más importante en la creación de
excelentes programas. Además, por cada tres sitios, hay un Administrador del Sitio, que tiene
experiencia como director y respalda y supervisa el trabajo de cada sitio. Obtenga más información
sobre licencias y personal en nuestro sitio web en www.mybasecampkids.org.

¿Como me registro? La inscripción está en línea en www.mybasecampkids.org. Se abre en julio antes de
cada año escolar. Si no tiene acceso a una computadora, puede visitar nuestra oficina para usar una para
configurar el registro. La inscripción debe completarse dos días hábiles antes de la asistencia. El registro
de BASE Camp es independiente de cualquier otro registro (es decir, PDS, CCAP, etc.).

¿Hay una tarifa de registro? Hay una tarifa de registro una vez al año, pagada en el momento de la
inscripción inicial. Actualmente, la tarifa es de $ 55 por un niño o de $ 65 por varios niños.

¿Acepta CCAP (Programa de Asistencia para el Cuidado de Niños de Colorado)? Si - Estamos CCAP
certificados en todos nuestros sitios. La inscripción para CCAP no reemplaza el registro de BASE Camp aún necesita completar nuestro registro completo para asistir.

No estoy seguro si puedo pagar BASE Camp, ¿cuáles son mis opciones? BASE Camp ofrece asistencia
para la matrícula en una variedad de formas. Nuestra escala de cuotas deslizantes (tarifas disponibles en
línea) permite a cualquier familia acceder a tarifas reducidas basándose en la calificación de ingresos.
También entendemos que surgen otras circunstancias. Si su única barrera es financiera, lo alentamos a
que llame a nuestra oficina para ser considerado para una beca. Queremos que todos los niños tengan
acceso a BASE Camp, así que denos la oportunidad de trabajar con usted en los detalles, si necesita
ayuda.

¿Cuándo debo registrarme para reservar mi lugar? La inscripción para programas antes y después de la
escuela se abre en julio. No tenemos una capacidad máxima - por lo que su espacio es seguro y puede
registrarse en cualquier momento. Contamos con personal y desarrollamos programas relacionados con
el registro y la asistencia en cada ubicación escolar.

Para obtener más detalles sobre nuestro programa, visite nuestro sitio web en
www.mybasecampkids.org. Nuestro manual para padres (que se puede encontrar
en línea) tiene una extensa lista de reglas y procedimientos.

