Beyond the BASICS: Preguntas Frecuentes

1. ¿Cuándo comienzan y terminan el beforecare y aftercare en Beyond the BASICS?
El programa comenzará el primer día de escuela y terminará el último día de escuela. El beforecare es de 7am a
8:20am. El aftercare es de 3:30pm a 6pm (la opción extendida hasta las 6:30 está disponible si se establece con
antelación).
2. ¿Cómo opera Beyond the BASICS cuando cierran la escuela e inclemencias del tiempo?
El programa cierra cuando Bridges PCS cierra o cuando DCPS cancela las actividades vespertinas. Esto incluyen
días festivos, vacaciones de invierno y primavera y cierres relacionados con el clima. *Tratamos de salir al aire
libre con cualquier tipo de clima, pero hacemos excepciones para días muy lluviosos, muy calurosos o muy fríos.
3. ¿Cuándo es la fecha de pago de la colegiatura para Beyond the BASICS y cuánto cuesta?
Colegiatura regular

Colegiatura reducida
(Almuerzo gratis y reducido)

Visita casual

Aftercare $398.25 al mes
Visita casual para Aftercare:
Aftercare: $165.00 al mes
Beforecare: $90.50 al mes
$25 al día/$40 por medio día
Beforecare: $90.50 al mes
Día extendido (6:30pm): $6 al día
Beforecare: $10 al día
*El mes de agosto las tendrá la tarifa de visita casual*
4. ¿Qué tipo de disciplina se utiliza en el aftercare de Beyond the BASICS?
Utilizamos métodos positivos de disciplina tales como la justicia restaurativa y el aula responsiva. Las clases
podrían funcionar dirigidas hacia el objetivo de una recompensa grupal.
5. ¿Proporcionarán refrigerios durante el aftercare?
Los refrigerios serán proporcionados por Bridges. Por favor asegúrese de que sepamos sobre cualquier alergia que
su hijo pueda tener. Somos un programa libre de comida chatarra. Los estudiantes no tienen permitido comer fuera
de la hora del almuerzo.
6. ¿Los proveedores externos están autorizados para para proveer sus servicios durante el aftercare?
Los terapeutas externos son motivados a venir y ayudar a sus alumnos en el aftercare. Los terapeutas externos
deben seguir todas las normas de Beyond the BASICS.
7. ¿Cómo se ve la inclusión en el escenario del aftercare?
Ningún estudiante en Bridges será rechazado del programa simplemente por sus necesidades especiales. El
programa de aftercare estará enfocado en la interacción social y en el juego. Enseñaremos una clase de habilidades
sociales cada día que beneficiará a todos los niños. Después incluiremos la práctica de esa habilidad durante el día.
El tiempo de juego será facilitado para que todos participen y sean incluidos.
8. ¿A quién puedo contactar?
Director: Sandra Bishop a saundra@basicsaba.com
Asistente del Director: Jamila Green a Jamila@basicsaba.com
Asistente Administrativo: Jamilah Muhayman-Ellis a Jamilah@basicsaba.com

