
SESIÓN DE OTOÑO – 2do QUARTO: EL 2 DE NOVIEMBRE A 15 DE ENERO
Estamos entusiasmados por la oportunidad de continuar brindar cuidado extendido a familias en nuestro comunitario durante el año escolar 2020-
2021. Para inscribirse, complete en línea a https://bit.ly/342qGby.

INFORMACIÓN DE ECARE
eCARE es un programa administrado por el Distrito de Parques de Fox Valley, que ofrece opciones de cuidado de día completo para niños (preescolar 
hasta quinto grado) que sus padres requieren cuidado extendido.

eCARE está diseñado para satisfacer las necesidades de padres e hijos desde preescolar hasta quinto grado fuera del horario escolar. Este programa 
de cuidado extendido brinda soluciones para familias en nuestra comunidad al proporcionar actividades, recreación y enriquecimiento para jóvenes 
en colaboración con el distrito escolar. Artes y artesanía, refrigerios saludables, recreación interior y exterior, aprendizaje en línea/tiempo de tarea y 
los juegos se ofrecen bajo la supervisión de personal calificado y atento.  

Nuestro objetivo es brindar cuidado de calidad, donde los participantes se sientan seguros, se mantengan activos y estén completamente 
supervisados. Esperamos ofrecer actividades extracurriculares, construir amistades para toda la vida y crear recuerdos para niños en edad escolar. 

PROGRAMA DE ECARE 
•  Disponible todo el día de 7 a.m. a 6 p.m. en los sitios del Distrito de Parques de Fox Valley 
•  Opciones de dos, tres y cinco días disponibles 
•  Promedio niño a personal a 10:1
•  Vea el Manual para Padres para obtener información adicional 

UBICACIÓN
Disponible para todos los estudiantes del D204, dos, tres o cinco días a la semana en el siguiente sitio del Distrito de Parques de Fox Valley:

wherefunbegins.org

Distrito 204
CENTRO COMUNITARIO EOLA

Centro Comunitario Eola 
555 S. Eola Road 
Aurora, IL 60504

Opciones Horas Precio Horario

2 medio días de  
eCARE/escuela en persona 

Mediodía-6 p.m. $22 por día
Grupo A: martes/jueves
Grupo B: miércoles/viernes

3 días completos de eCARE 7 a.m.-6 p.m. $40 por día
Grupo A: lunes/miércoles/viernes
Grupo B: lunes/martes/jueves

5 días de eCARE 
(3 días completos, 2 medio días)

7 a.m.-6 p.m. (completo)
Mediodía-6 p.m. (medio)

$21 por día de escuela en persona /  
$38 por día completo de eCARE

lunes a viernes

5 días completos de eCARE 
(horario completamente remoto)

7 a.m.-6 p.m. $38 por día lunes a viernes

eCARE no se reunirá el 3, 26 y 27 de noviembre; 21-31 de diciembre; 1 de enero.  
Consulte nuestros programas de día libre y campamentos de invierno para opciones de cuidado adicionales en los días sin clases.

https://bit.ly/342qGby


¡INSCRÍBESE HOY!
Para inscribirse, complete en línea a https://bit.ly/342qGby 

Debido a las fechas de inicio gradual del Distrito 204 por grado, eCARE se ofrecerá a día completo (cinco días a la semana) en el Centro 
Comunitario Eola desde el 2 de noviembre hasta que el grado de su hijo/hijos debe comenzar con la escuela en persona. Los horarios reflejarán su 
opción de inscripción de dos, tres o cinco días a la semana.

Los niños deben asistir a una escuela primaria participante para inscribirse en el programa eCARE. 
Si tiene preguntas, no dude en comunicarse con el Distrito de Parques de Fox Valley en eCARE@fvpd.net. 

PROGRAMA DE BECAS
El Distrito de Parques de Fox Valley reconoce que todos los residentes deben tener oportunidades de participar en programas de recreación. El 
Distrito ofrece un programa de becas para familias residentes que se encuentran en o por debajo del nivel federal de pobreza. Residentes que 
califiquen pueden aplicar para recibir hasta $160 por cada miembro de familia que puede ser usado hacia programas elegibles por la beca cada 
año. La inscripción e información adicional están disponibles en línea en wherefunbegins.org.  

wherefunbegins.org

https://bit.ly/342qGby

