
	 
YMCA Cape Cod 

(Programa de enriquecimiento de aprendizaje remoto con licencia) 
Programa Y (YMCA) LEAVES 

Programa de apoyo a la educación virtual académica esencial con licencia 
  

Justificación del programa:  
Por lo general, los proveedores con licencia de EEC no tienen permitido atender a niños en 
edad escolar durante el horario escolar según el estatuto de Massachusetts. Sin embargo, 
en respuesta a los modelos de instrucción híbridos y remotos adoptados por muchos 
distritos, la Orden Ejecutiva COVID-19 No. 49 permite que los proveedores con licencia de 
la CEE operen durante el día escolar y con mayor capacidad para satisfacer las necesidades 
de las familias con niños que participan en el aprendizaje remoto. Se producirá un proceso 
acelerado de aprobación de EEC para espacio adicional (espacio nuevo o conversión de 
espacio existente en espacio de aula) para los programas con licencia de EEC que buscan 
atender a más niños en edad escolar durante el día escolar durante este tiempo.   YMCA 
está ampliando nuestro espacio en el YMCA en West Barnstable y Camp Lyndon en 
Sandwich. 
  
Protocolos de seguridad: 

!"Los estudiantes deben quedarse en casa si están enfermos        
!"Certificación de salud diaria - (https://ymcacapecod.org/wp-content/uploads/Reopening-

Questionnaire-002.pdf)        
!"Cumplir con los estándares de salud y seguridad de la CEE con respecto a:        

o uso de cubiertas faciales, 
o mantener grupos diferenciados, 
o promover el distanciamiento físico, y 
o lavado y desinfección frecuente de manos, 

!"La proporción de personal y niños de 01:13 con un tamaño de grupo máximo de 26, 
de acuerdo con las regulaciones de la CEE        

#"Comprobación de antecedentes para cada miembro del personal        
!"Mantener al día las inspecciones de incendios, pintura con plomo y edificios 

aplicables        
!"Puntos de entrada únicos para dejar y recoger a los niños        

  
Protocolos de limpieza y desinfección: 

!"La Y sigue todas las mejores prácticas de los CDC de higiene para limpiar y 
desinfectar con regularidad.        

  
Actividades de enriquecimiento y aprendizaje remoto: 
Programa Y LEAVES (8:10 AM- 2:40 PM de lunes a viernes) 
Los espacios virtuales de aprendizaje de los Ys ofrecerán entornos socialmente distanciados 
supervisados por el personal donde los niños pueden participar en su programa de 
aprendizaje remoto y en importantes interacciones sociales con sus compañeros. Además 
de ayudar a los niños con su plan de estudios escolar específico, los espacios virtuales de 
aprendizaje ofrecerán oportunidades de enriquecimiento como STEM, alfabetización, 
actividad física (incluido el juego al aire libre), artes y artes escénicas. Los espacios virtuales 
operarán en estricto cumplimiento de los CDC, las pautas de seguridad estatales y locales y 
contarán con tamaños de grupos pequeños, mayor limpieza, énfasis en el lavado de manos, 
adopción del uso de mascarillas y distanciamiento físico.   
  



Programa Y LEAVES Antes (7- 8:10 AM DE LUNES A VIERNES)/Después de la 
Escuela (2:40-6PM LUNES A VIERNES) 
Si bien el año escolar puede parecer diferente que antes, los programas de tiempo fuera de 
la escuela de la Y continúan siendo un lugar familiar donde los niños pueden estar seguros, 
activos, aprendiendo y comprometidos durante su tiempo fuera de la escuela, algo 
especialmente importante a medida que los niños se adaptan a los muchos cambios 
relacionados con COVID-19. A través de un enfoque equilibrado para el desarrollo de la 
juventud, el Y ofrece entornos, actividades, tutoría y apoyo académico socialmente 
distanciados, lo que ayuda a los niños a prosperar durante el año escolar. 
Comidas: 
Todos los estudiantes que asisten al Programa Y LEAVES serán elegibles para 
recibir gratis el desayuno y el almuerzo proporcionado por las Escuelas Públicas de 
Barnstable.   El YMCA proporcionará un refrigerio gratuito por la mañana.   
Todos los estudiantes que asistan al programa extracurricular Y LEAVES serán elegibles 
para un refrigerio gratuito por la tarde proporcionado por YMCA. 
  
Ubicaciones del programa, aulas, capacidad infantil y dotación de personal: 
1.	YMCA Cape Cod, Lyndon P. Lorusso YMCA 2245, Iyannough Road, W. Barnstable, MA        

Nombre del aula Capacidad 
infantil 

Número 
de 
personal 

Habitación Cape Cod - Cotuit Conchs - Lado 
izquierdo 

13 1 

Sala Cape Cod - Calamares Cummaquid - Lado 
Derecho 

13 1 

Oficinas de administración - Centerville Clams 13 1 
Sala de conferencias Rockwood - Osterville Oysters 10 1 
Vestíbulo de la piscina - Marstons Mills Mussels 20 2 
Salón para después de clases - Hyannis Halibut 2 6 2 

Plazas totales 95 8 
  

2.	YMCA Cape Cod, Camp Lyndon, 117 Stowe Road, Sandwich, MA        
ESTE PROGRAMA SE ABRIRÁ CUANDO SE ALCANCE LA CAPACIDAD DE LAS 
INSTALACIONES DE LYNDON P. LORUSSO YMCA 

Nombre del aula Capacidad 
infantil 

Número 
de 
personal 

Boat House – Kayaking Kois - Kayaking Kois 20 2 
Sullivan Hall en la planta superior - Sailing Sharks 26 2 
Sullivan Hall en la planta baja - Canoeing Cods 13 1 
Archibald - Hiking Haddocks 
( disponible después del 1/12) 

13 1 

Lorusso en la planta superior - Paddle Boarding 
Perch ( disponible después del 1/12) 

20 2 

Lorusso en la planta baja  - Fireside Flounder 
( disponible después del 1/12) 

20 2 

Plazas totales 112 10 
  



3.	Otros lugares depende de como se desarrolla en colaboración con otras organizaciones, 
si surge la necesidad        

  
Escuelas elegibles para participar: 
Estudiantes de las escuelas públicas de Barnstable SOLAMENTE 
  
Grupos de edad elegibles para registrarse: 
Estudiantes en los grados 4 y 5 SOLAMENTE (podemos expandirnos a K-3 los miércoles 
según el espacio y las necesidades familiares) 
  
Horario (seleccione el número de días necesarios por semana): 
de lunes a viernes 
7: 0 0AM - 8:10 AM - Y Programa antes de clases 
8:10 AM - 2:40PM - Programa Y LEAVES 
2:4 0 PM - 6PM - Programa Y después de clases 
  
Tarifa: 
El Y trabajará codo a codo con BPS para ofrecer asistencia financiera a cualquier familia que 
no pueda pagar las tarifas asociadas con el programa Y LEAVES. 
  
Y LEAVES Programa antes de la escuela = $ 4/día 
Programa Y LEAVES = $ 26/día 
Programa extracurricular Y LEAVES = $14/día (precio solo para los participantes del 
programa Y LEAVES) 
  
Fecha de registro/inicio: 
El programa comienza el lunes 14 de septiembre. 
El registro es en persona en el YMCA de Cape Cod comenzando el martes 8 de septiembre a 
las 12 del mediodía. 

$"La primera y última semana de enseñanza (pagada con cheque, tarjeta de crédito o 
en efectivo)        

$"Examen físico en los últimos 2 años        
$"Registros de vacunación        
$"Paquete de Inscripción (disponible en internet en https://ymcacapecod.org/wp-

content/uploads/Y-LEAVES-Program-Enrollment-packet-booklet-layout.pdf) - Por favor, 
completa antes de la llegada al YMCA para el registro.        

  
Material: 
Los estudiantes llevarán a todos el material escolar de las Escuelas Públicas de Barnstable 
requeridos, incluido, pero no limitado a: 

$"Chromebook completamente cargado,        
$"auriculares,        
$"libros de texto,        
$"otros materiales requeridos por los maestros del salón de clases.          
$"cubiertas faciales, y        
$"suministro etiquetado de desinfectante para manos (para ser guardado por el líder 

del salón)        
  
Información de contacto: 
Comuníquese con Denise Graham-Reardon , Directora Ejecutiva Asociada - Servicios para 
Niños y Familias , en dgraham-reardon@ymcacapecod.org o 508-802-1298 . 
 	


