APOYO EN TAREAS Y SERVICIOS DE TUTORIA
LOCALIDAD

CONTACTO

DIAS

Primaria Park Dale Lane
2050 Park Dale Lane,
Encinitas, CA 92024

Caroline Moreno
(760) 633-2759 o
cmoreno@encinitas.gov

HORA

PROCESO DE REGISTRACION

PRECIO

Programa
3:30-5:30 PM
empieza a
Septiembre 15Junio 1
Lunes

Registración se abre en Agosto y continua
a través del año escolar.
1) Puede inscribirse en línea
www.EncinitasParksandRec.com.
2) En persona en cada sitio durante horas
del programa. 3) En persona en Centro
Comunitario de Encinitas.

Gratis/Elegibilidad basada en la
disponibilidad de espacio. Los
estudiantes pueden entrar y
apuntarse en la lista de espera; si se
abre un espacio pueden tener una
sesión.

Centro Comunitario de
Caroline Moreno
Encinitas
1140 (760) 633-2759 o
Oakcrest Park Dr,
cmoreno@encinitas.gov
Encinitas, CA 92024

Programa
empieza
Octubre 1 Junio 3
Miércoles

3:30-5:30 PM

Registración se abre en Agosto y continua
a través del año escolar.
1) Puede inscribirse en línea
www.EncinitasParksandRec.com.
2) En persona en cada sitio durante horas
del programa. 3) En persona en Centro
Comunitario de Encinitas.

Gratis/Elegibilidad basada en la
disponibilidad de espacio. Los
estudiantes pueden entrar y
apuntarse en la lista de espera; si se
abre un espacio pueden tener una
sesión.

Iglesia de la Comunidad
Seacoast Club de
Enriquecimiento
Edificio B
1050 Regal Rd,
Encinitas, CA 92024

Kristine Rubin
(760)753-3003

Programa
empieza
1 de OctubreJunio
Miércoles

3:30-5:30 PM

Registración se abre el 29/9/14 y continua
a través del año escolar. Puede inscribirse
en persona, se le sirve basado en la orden
en que llega. No esta permitido llegar sin
cita. Los padres deben completar una
Forma de Responsabilidad de Seguros en
la primera sesión.

El costo es $5.00 de inscripción.
Elegibilidad es basada en la
disponibilidad de espacio. No hay
limite de sesiones por estudiante. Los
padres deben firmar antes de dejar a
sus hijos en el programa.

Casa de Amistad
120 Stevens Ave Solana
Beach, CA 92075

Nicole Mione-Green
(858)509-2590
www.casadeamistad.org

Martes/Jueves 4:15-5:45 PM
o
6:00-7:30 PM

Registración es 26/08/14. Debe llamar a
hacer una cita para recoger una solicitud y
apuntarse en la lista de espera. No esta
permitido llegar sin cita.

Gratis. Elegibilidad basada en la
disponibilidad de espacio. Los padres
deben firmar antes de dejar y después
de recoger a sus hijos del programa.

APOYO EN TAREAS Y SERVICIOS DE TUTORIA
Programa de 'Study
Buddies'

Capri
El Camino Creek
La Costa Heights
Mission Estancia
Olivenhain Pioneer
Paul Ecke Central
Park Dale Lane
Programa Aspire en las
El Camino Creek
escuelas para el cuidado de (760)525-6109
Flora Vista
niños.
Contacto: Nicole a
(760)525-6105
nicole.chatwin@eusd.net La Costa Heights
(760)533-9497
Oficina: (760)944-4300
Mission Estancia
ext.1147
(760)484-8489
Celular: (760)518-1827
Olivenhain Pioneer
(760)533-9366
Park Dale Lane
(760)525-6106
Paul Ecke Central
(760)533-9741
Cuidado de niños después Supervisor del sitio: Claribel
de escuela.
(760)525-1839 o
Y-Club en Primaria Capri
(760)942-9622 ext. 1433
cdallery@ymca.org

Sesión de
Otoño y
Primavera

Después de
escuela 2:203:30 PM o
2:20-4:00 PM

Basado en las recomendaciones del
Gratis. Elegibilidad basada en la
maestro; el espacio disponible es limitado. disponibilidad de espacio. Los padres
deben firmar antes de dejar y después
de recoger a sus hijos del programa.

Lunes-Jueves
Viernes

2:20-6 PM
12:45-6 PM
Una hora de
estudio.

Regístrese en línea www.eusd.net o recoja Ofrece asistencia financiera de 50% de
un paquete de inscripción en el sitio de
descuento para los estudiantes
escuela.
elegibles. El costo de inscripción es
$35 antes de 30/06/14 y después de
30/06/14 el costo es $50 mas una
cuota mensual.

Lunes-Jueves
Viernes

2:20-6 PM
12:45-6 PM
Una hora de
estudio.

Cuidado de niños después Jennifer Roman
de escuela.
(760)753-6351
Club de Boys & Girls en
jroman@bgcsandieguito.org
Primaria Ocean Knoll

Lunes-Jueves
Viernes

2:20-6 PM
12:45-6 PM
Una hora de
estudio.

Regístrese en línea www.ecke.ymca.org o
recoja un paquete de inscripción en el sitio
de escuela. No se permite llegar sin cita,
los estudiantes deben estar inscritos en el
programa.
Regístrese en línea bgcsandieguito.org o
recoja un paquete de inscripción en el sitio
de escuela.

Cuidado de niños después Connie Dallery
de escuela.
(760)942-9622 Ext. 1433
YMCA
cdallery@ymca.org
200 Saxony Rd
Encinitas, CA 92024

Lunes-Viernes

6:30 AM-6 PM Regístrese en línea www.ecke.ymca.org o
Una hora de recoja un paquete de inscripción en la
estudio.
recepción de YMCA. No se permite llegar
sin cita, los estudiantes deben estar
inscritos en el programa.

Gratis. Elegibilidad basada en la
disponibilidad de espacio. Las familias
deben comprometerse a asistir la
mitad de las horas del programa diario
de Lunes-Viernes.
$185 cuota mensual, se ofrece
asistencia financiera para los
estudiantes elegibles.
Asistencia financiera y becas están
disponibles para estudiantes elegibles.
Contacto Cindy O'Brian (760)942-9622
Ext. 1230.

APOYO EN TAREAS Y SERVICIOS DE TUTORIA
Cuidado de niños después Chris Ann Sarver
de escuela.
(760)753-6351
Club de Boys & Girls Griset griset@bgcsandieguito.org
Branch
1221 Encinitas Blvd,
Encinitas, CA 92024

Lunes-Viernes

2:20-6 PM
12:45-6 PM
Una hora de
estudio.

Regístrese en línea bgcsandieguito.org o
recoja un paquete de inscripción en el
sitio.

$170 cuota mensual. Asistencia
financiera esta disponible para
estudiantes elegibles. Programa esta
en el proceso de obtener una beca
para poder proporcionar servicios de
tutoría gratis.

Primaria Ocean Knoll
910 Melba Rd
Encinitas, CA 92024

Tutoría antes y Solo por invitación. Basado en necesidad Gratis.
después de
académica. Los padres de los estudiantes
escuela y Club elegibles son contactados por su maestro.
de Tarea

Primaria Capri
941 Capri Rd,
Encinitas, CA 92024

Después de
escuela o fin
de semana
basado en la
selección de
los padres de
proveedor de
SES.
Después de
escuela o fin
de semana
basado en la
selección de
los padres de
proveedor de
SES.

Primaria Paul Ecke Central
185 Union St,
Encinitas, CA 92024

Servicios Educativos Suplementarios solo Gratis.
por invitación basado por elegibilidad
federal. Los padres de los estudiantes
elegibles recibirán una invitación y un
paquete de inscripción en el otoño.

Servicios Educativos Suplementarios solo Gratis.
por invitación basado por elegibilidad
federal. Los padres de los estudiantes
elegibles recibirán una invitación y un
paquete de inscripción en el otoño.

