
Los programas de Scottsdale no son guarderías con 
licencias bajo la Sección 36-882 de los Estatutos Revisados 
de Arizona. En estos programas no hay procedimiento de 

firmar al llegar o al salir para los participantes.

Sitios para el programa después 
de la escuela 2019-2020

L-V  salida de escuela – 6 p.m.
Fechas: 8/5/19 – 5/21/20
Contactar: 480-312-2329

Echo Canyon | 4330 N. 62nd St.
K hasta el 5º grado curso #:  19024
6º hasta el 8º grado curso #:  19025

Navajo | 4525 N. Granite Reef Rd.
K hasta el 5º grado curso #: 19031

Yavapai | 701 N. Miller Road
K hasta el 5º grado curso #:  19034

Tonalea | 6720 E. Continental
K hasta el 5º grado curso #: 19032
6º hasta el 8º grado curso #: 19033

Actualización de inscripciones del programa después 
de la escuela de Scottsdale

Las inscripciones inician el 29 de julio a las 8 a.m.
Los programas después de la escuela inician el 5 de agosto

Para obtener más información, visite ScottsdaleAZ.gov y busque "after school program”

El año escolar 19/20 está a la vuelta de la esquina! Planee con anticipación y asegúrese de 
que su hijo(a) se inscriba para el programa después de la escuela de Scottsdale disponibles 
en las ubicaciones de la escuela que se indican en la parte de abajo de le página. Espacio es 
limitado, se recomienda que se inscriba temprano.

El costo del programa después de la escuela es de $24 dólares por mes o $240 por el 
programa que es de 10 meses en las escuelas que se indican en la parte de abajo de la 
página. Este precio ayudará a recuperar una parte de los costos asociados directamente con 
la manejo de los programas después de la escuela.

El Equipo de Desarrollo Juvenil de la ciudad está planeando la diversión 
y no puede esperar por conocer a su hijo en el otoño!

Que tengan un verano seguro y relajado!

PROGRAMAS BASADOS EN LA ESCUELA
Los programas de después de escuela se 
ofrecen en colaboración con el Distrito 
Escolar Unificado de Scottsdale para los 
estudiantes que asisten a escuelas específicas 
de Título Uno.
Costo total (10 meses): $240
Plan de pago: 10 cuotas mensuales de $24
Debido a la cuota ya descontada, los 
programas después de la escuela no son 
elegibles para la asistencia financiera.

Para asistencia llame: 480-312-2329
Para espanol llame: 480-312-2529


