
 Programa diario para que los estudiantes realicen su aprendi-

zaje virtual con el apoyo del personal de YMCA. Una alternati-

va de apoyo al aprendizaje en el hogar donde se practican las 

pautas esenciales de salud y seguridad. La construcción de la 

comunidad, el aprendizaje socioemocional, los juegos, el en-

riquecimiento y los tiempos de recreación integrados en el 

horario diario. 
 

Los estudiantes deben traer útiles escolares, computadora 

portátil / Chromebook, audífonos, mascarilla, refrigerios, al-

muerzo, botella de agua y vestirse apropiadamente para jugar 

al aire libre. 
 

Grados: K-6 

Fechas: de lunes a viernes a partir del 8 de septiembre, hora-

rio de vacaciones por determinar 
 

Horario: Pre-Care-7am-9am; Atención posterior: de 3- 6pm 

(Se ofrece en las ubicaciones de las escuelas. Tenga en cuenta que se 

necesita una participación mínima para ejecutar el programa). 

* Tarifas para atención previa y posterior en ymcaulster.org/y

-academy/ 

 

Y Academy– 9 am-3pm 

Costo: 

5 días: $ 95 / semana 

4días: $ 84 / semana 

3 días: $ 75 / semana 

2días: $ 56 / semana 

Y Academy– Edson 

Escuela Primaria Edson 

116 Merilina Ave, Kingston, NY 12401 
 

Y Academy– New Paltz 

Escuela Primaria Lenape 

1 Eugene L Brown Dr, New Paltz NY 12561 
 

Drop In Y Academy - YMCA 

YMCA de Kingston y el condado de Ulster 

507 Broadway, Kingston, NY 12401 

* Sin reservaciones, por orden de llegada. * 
 

Drop in Y Academy (9 am -3pm) 

Primer hijo $25; Segundo hijo $22 
 

Programa de día completo sin cita (7am-

6pm). Primer hijo $40; Segundo hijo $35 

 

Drop In Y Academy - New Paltz 

Centro Comunitario de New Paltz 

3 Veterans Dr, Nueva Paltz, NY 12561 

* Sin reservaciones, por orden de llegada. * 

 

Tarifa diaria: residentes de New Paltz 

$45; No residentes $45 
 

Preguntas? Comuníquese con Cailin 

Rooney en Crooney@ymcaulster.org o con 

Jhaunelle Anderson en  

Janderson@Ymcaulster.org 


