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2 de Mayo de 2014 

 

Estimados Padres de Familia y Tutores 

 

El distrito  escolar 200 seguirá ofreciendo una programación antes y después de las clases,  en las 

trece escuelas primarias para el año escolar 2014-15. A partir del otoño de 2014, dos escuelas, 

Hawthorne y Johnson, serán operadas por  B.R. Ryall YMCA. YMCA es una de las mayores 

organizaciones sin fines de lucro y líderes proveedores de cuidado infantil en la nación. Este 

cambio se ha realizado después de que el personal del distrito escolar pasó más de un año de 

cuidadosa consideración de la estructura financiera y los programas de antes y después de las 

clases en los trece  planteles escolares. Después de este examen a fondo,  el distrito escolar 200 

ya no es fiscalmente responsable  para continuar operando cualquiera de los sitios en una pérdida 

de operación tan significativa. Por lo tanto, en la conclusión de este análisis se tomó la decisión 

de que el distrito 200 usaría a  B.R. Ryall YMCA para operar el cuidado antes y después de las 

clases en las escuelas  Hawthorne y Johnson. 

 

El Programa  B.R.  Ryall YMCA  "Safe and Sound" de antes y después de clases ofrece un 

ambiente y las oportunidades para que los estudiantes puedan aprender y crecer a través de temas 

y actividades en edad apropiada. Además, el horario  permite el tiempo para hacer la tarea, tomar 

un bocadillo, tiempo libre, juegos en grupo, actividades recreativas y desarrollo de carácter. 

Antes del final del año escolar,  B.R. Ryall YMCA ofrecerá sesiones informativas para padres, 

tanto en Hawthorne  como en  Johnson. Por favor, póngase en contacto con su director de la 

escuela si tiene preguntas adicionales. 

 

En todas las otras escuelas primarias se seguirá ofreciendo el BASP con su programación normal 

durante el año escolar 2014-15. 

 

 

Respetuosamente 

 

 

 

Joanne Panopoulos, Ed. D. 

Asistente del Superintendente para los Servicios Estudiantiles  

Oficina de Servicios Estudiantiles 

Centro de Administración y Servicios Escolares 

130 West Park Avenida 

Wheaton, Illinois  60187-6400 
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