
 

  

 

 

 Girls Inc. 

Programa después de escuela 2021-2022  

información general 
 

 Programación después de escuela empieza el lunes 30 de agosto solamente en nuestro 

Centro de Goleta y Teen Center. 

 Horario: salida de escuela a 5:30 PM (hora de recogida de Girls Inc. 5:00-5:30PM). 

 Familias serán responsables de transportar a su niña a y del centro de Girls Inc.  

o Ofreceremos un servicio de recogida a pie de las escuelas Hollister y El Camino 

 Asistencia Financiera disponible 

 Cuota de Registro Anual de $35  

 Girls Inc. debe tener una tarjeta de crédito o bancaria registrada para apoyar nuestros 

esfuerzos de pagos sin contacto. 

 

 Cuotas:  

Grado Costo de Tiempo 

Completo 

Costo de Medio 

Tiempo 

Girls Inc. Plus:  

Además de cubrir el costo de su 

niña, esta cuota también cubre el 

costo para que otra niña pueda 

atender bajo una tarifa reducida.  

Esto ayuda que Girls Inc. sea 

posible para otras familias que 

necesitan apoyo financiero. 

TK-6 $115/semana $70/semana $140 

7th+ $60/semana $35/semana $85 

 

 Detalles del programa: 

o Las tarifas se cobrarán mensualmente. En manteniendo la inscripción a la constante, 

ayuda la reducción de la transmisión potencial entre las niñas y el personal. Se debe 

proporcionar un aviso por escrito de 30 días de anticipación para que su niña pueda 

salir y terminar su inscripción del programa. 

o Nuestros protocolos de salud y seguridad seguirán las recomendaciones del 

Departamento de Salud Pública de California. 

o Girls Inc. proporcionará un snack por la tarde y se les pida a las niñas que traigan 

una botella de agua reutilizable. 

o Las niñas participarán en una variedad de actividades de enriquecimiento, muy 

divertidas.  Se enfocarán en nuestras áreas de contenido principal de Fuerte 

(saludable), Inteligente (educada) y Decididas (independiente). 

o Pedimos que las niñas traigan su tarea a Girls Inc. Tendremos tiempo dedicado para 

trabajar en sus estudios académicos y apoyar a las niñas con su aprendizaje escolar. 

  


