
Guardería en la Escuela

Bienvenido a Discovery Club! Nosotros proporcionamos cuidado 
de niños fuera del horario escolar a una diversa población  
estudiantil en un ambiente seguro, entretenido y educativo que 
apoya el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. 
 
Los niños participan en una variedad de actividades académicas, 
recreacionales y culturales para apoyar el aprendizaje y el desar-
rollo social. Fomentamos habilidades para la vida y para el com-
portamiento social –cooperación, trabajo en equipo y resolución 
de problemas – en un ambiente de cuidado y aceptación. Los 
empleados de Discovery Club también se conectan  
con maestros de la escuela y dan tiempo para  
que los estudiantes hagan sus tareas, para  
apoyar el aprendizaje de los niños.

Postule a discoveryclub.spps.org  
o llame al 651-632-3793
* Atención: este programa se realiza en inglés 



 ¿Está listo para inscribirse? Visite discoveryclub.spps.org o llame al 651-632-3793.

PROGRAMA 
Discovery Club ofrece variadas opciones para  
satisfacer las necesidades de su familia. Las familias 
pueden elegir cuidado de niños antes o después de 
la escuela o una combinación de ambos.  Los días de 
cuidado de niños puede variar de uno a cinco días a 
la semana. Los días contratados deben ser los mismos 
para cada semana.

Antes de la escuela
Cuatro horas después de la clase regular de PreK. 
Las actividades están diseñadas para complementar 
el programa de PreK de la escuela. Disponible para 
estudiantes de Crossroads y J.J. Hill PreK, dependiendo 
de un mínimo de 15 estudiantes matriculados.

Extended Pre-Kindergarten (PreK)
Mañanas o tardes fuera del horario regular de las clases 
de PreKinder. Incluye almuerzo, descanso y actividades 
diseñadas a complementar el programa de PreKinder 
de la escuela.

Después de la escuela
Comienza al final de día regular de clases hasta las 6:00 
p.m. Los niños tienen tiempo para relajarse, comer un 
nutritivo bocadillo y socializar. Los estudiantes  
participan en actividades de enriquecimiento, 
proyectos, tareas o tiempo de lectura y ejercicio.

Días en que no hay escuela y verano
Abierto desde las 6:30 a.m. a las 6:00 p.m. en días en 
que la escuela está cerrada por conferencias, reuniones 
de maestros, días de capacitación profesional y vaca-
ciones de invierno, primavera o verano. Las familias se 
pueden inscribir para estos días opcionales en forma 
separada de su contrato regular. 

En días en que no hay escuela, ofrecemos programas 
especializados apropiados a cada edad. Discovery Club 
ofrece también servicios a estudiantes de pre-kind-
er y kindergarten durante la semana antes de que 
comience el año escolar regular.

Paseos y Excursiones
Durante los días en que no hay clases y en el verano, 
los estudiantes tienen la oportunidad de vivir expe-
riencias de aprendizaje práctico en su comunidad a 
través de paseos semanales. El costo de estos paseos 
está incluido en la tarifa. Durante el verano, todos los 
estudiantes reciben una camiseta de Discovery Club 
para que usen cuando van a paseos.

*Precios y pólizas son efectivas comenzando el verano del 2018

TARIFAS 
Hay disponibles horarios de tiempo completo y de 
medio tiempo. 

Tarifa de inscripción
Año escolar o verano   
$25.00/niño
Contrato solamente en días que no hay clases  
$15.00/niño
 
Antes y después de la escuela  $121.00/semana
 
Solamente antes de la escuela
6:30 - 8:30  $12.00/día  $60.00/semana 
6:30 - 9:30  $18.00/día  $90.00/semana
*Agregue $1 por sesión si es que usted por día (drop-in)
 
Solamente después de la escuela
3:00 - 6:00  $18.00/día  $90.00/semana
4:00 - 6:00  $12.00/día  $60.00/semana
*Agregue $1 por sesión si es que usted por día (drop-in)

Solamente Extended Pre-Kindergarten
Cuatro horas diarias después del pre-kinder de la 
mañana o antes del programa de pre-kinder por la 
tarde.  
  $23.60/día  $118.00/semana

Extended Pre-Kindergarten día completo
Incluye antes de la escuela, después de la escuela y 
pre-kinder extendido.
  $39.50/día  $197.50/semana 
 
Días en que no hay escuela 
 $40.00/día si se registra dentro del plazo 
 $50.00/día si se registra después del plazo

Verano 
Matriculación mínima de tres días a la semana. Puede 
elegir las semanas.
Horario regular $42.00/día
Días adicionales $50.00/día

Descuento por hermano 
Se ofrece un descuento del 10% para familias para 
familias que tienen dos o más niños matriculados en 
contratos semanales sobre los $200.
 
Ayuda financiera 
Hay disponible ayuda financiera a través de Ramsey 
County para las familias que califican. Los padres/guard-
ianes que trabajan pueden llamar al 651-641-6665. 
Padres/guardianes en la escuela pueden llamar al 651-
266-8500.
 
Para más información, llame a la oficina administrativa 
de Discovery Club entre las 7:30 a.m. y las 5:00 p.m. de 
lunes a viernes en el teléfono 651-632-3793.

 *Todos los detalles del programa están sujetos a cambios. 
Los programas deben tener al menos 20 estudiantes matriculados por sesión para poder funcionar.



 ¿Está listo para inscribirse? Visite discoveryclub.spps.org o llame al 651-632-3793.

Adams
615 South Chatsworth Street, 55102 • 651-744-6594 

Crossroads
543 Front Avenue, 55117 • 651-767-8553

EXPO
540 Warwick Street South, 55116 • 651-290-8318

Hamline Elementary* 
(Hub para el Área E y St. Paul Music Academy)
1599 Englewood Avenue, 55104 • 651-744-1090

Highland Elementary
(también ofrecen servicios Groveland)
1700 Saunders Avenue, 55116 • 651-744-2611 
 

Horace Mann
2001 Eleanor Avenue, 55116 • 651-744-4281

J.J. Hill
998 Selby Avenue, 55104 • 651-744-6898

Ubicaciones de Discovery Club

L’Etoile du Nord * 
(Hub para el Área A, Farnsworth Upper, y Mississippi)
1305 Prosperity Avenue, 55106 • 651-290-8320

Nokomis* 
(Hub para el Área B y Nokomis North)
525 White Bear Avenue, 55106 • 651-744-7445

Randolph Heights
348 Hamline Avenue South, 55105 • 651-744-2004

Rondo*  
(Hub para el Área F)
560 Concordia Avenue, 55103 • 651-325-2680 

St. Anthony Park
2180 Knapp Street, 55108 • 651-293-5332

* Hubs de Áreas: cualquier estudiante matriculado en 
una escuela primaria de SPPS dentro de la misma área 
puede aplicar a estos programas.

 *Todos los detalles del programa están sujetos a cambios. 
Los programas deben tener al menos 20 estudiantes matriculados por sesión para poder funcionar.



EMPLEADOS
Los empleados de Discovery Club son lo más  
importante de nuestro programa. Ellos están apasionados 
por hacer que los estudiantes se entusiasmen en  
actividades educacionales y de diversión. 

• Los encargados de cada programa (Site Managers) 
son responsables de las operaciones diarias de cada 
Discovery Club. 

• Los Líderes de Grupo son responsables de planificar 
e implementar actividades para su grupo de niños.  

• Los Asistentes del Maestro y Asistentes del Grupo  
ayudan a los Líderes de Grupo en actividades y con 
los niños que tienen necesidades especiales.

Los empleados de Discovery Club reciben constantes  
capacitaciones en comportamiento, planificación de 
actividades, desarrollo social y primeros auxilios/CPR.

VISITE UN PROGRAMA
¿Desea visitar un programa de Discovery Club antes de 
inscribirse? Llame al 651-632-3793 para programar una 
visita y conocer a los empleados de Discovery Club de 
su escuela.

Administration
Lynn Gallandat, Community Education Director

Tiffany Weeks, Discovery Club Supervisor

Saint Paul Public Schools  
Community Education
1780 7th Street West  
Saint Paul, MN 55116

651-632-3793  
Fax: 651-312-9048

discovery.club@spps.org

www.discoveryclub.spps.org

INTERPRETERS ARE AVAILABLE | Peb muaj neeg txhais lus, thov hu rau (651-632-3706) | ySRuwdRusdmxHw>wz.td.0J<A0Ho;plRud;Fd (651-632-3716) wuh>I

Tarjumaano waa la helayaa, fadlan waxaad wacdaa lambarkaan (651-632-3709) | Contamos con intérpretes, por favor llame al (651-632-3751)


