
Barnstable Public School 
Guarderia de las Escuelas 

Cuarto y Quinto Grado 

Antes de la escuela  

6:45-7:45am 

$5 por día 

Programa  

Horas 

Costo 

Depois de la escuela  

2:45pm-5:30pm 

$160 por mes 

Pagos 

Los pagos de atención antes y después se pagan mensualmente, debido el primer día del mes. El 

pago puede hacerse a través de MySchoolBucks (preferido) o un cheque a nombre de "Town of 

Barnstable ”o efectivo se puede dar al Coordinador del sitio. Si su estudiante ha participado en 

Antes o después de la atención durante al menos 5 meses, el mes de junio es gratis (de lo con-

trario, su pago de junio) El costo será del 50% del costo mencionado anteriormente. Si ya no 

desea participar en Antes y Después Atención, notifique al coordinador del sitio. 

Descensos matutinos  

Los estudiantes serán admitidos en Before Care no antes de las 6:45 am. Esto es para que nuestro 

personal pueda prepararse para tus alumnus. 

Tarde Pegar 

Los padres o personas autorizadas deben recoger a su hijo antes de las 5:30 p.m. Es responsabilidad 

del padre / tutor para organizar el transporte del niño. Un cargo por retiro tardío de $ 10 por cada 15 

minutos sera evaluado. A las 5:45 p. M., El personal comenzará a comunicarse con los contactos de 

emergencia enumerados para su recogida. Si la recogida va más allá de las 6:00 pm sin comunicación 

de los padres y los contactos de emergencia no pueden ser contactado, la policía de Barnstable será  

notificada. 

Inscripción  

1. Debe completarse el formulario de solicitud para ser considerado.  

 https://forms.gle/eLy9V4ZgXuQ3F6je7 

2. La inscripción es por orden de llegada, donde se da prioridad a los estudiantes que regresan. 

3. Si se llenan espacios, su estudiante será colocado en una lista de espera.  

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con el Coordinador del sitio o el coordinador 

del distrito antes y después, Dylan Gerald por correo electrónico a gerald_dylan@mybps.us o por 

teléfono 508-790-6460, x1077. 

https://forms.gle/553RyvnrXVVnNgS69
https://forms.gle/eLy9V4ZgXuQ3F6je7

