¡Donde el aprendizaje de
mañana tiene lugar hoy!
Programas Nuevos para Antes y Después de la Escuela

Rose Hill Elementary School

6900 E 58th Ave, Commerce City, CO 80022
Impulsado por la innovación,
Programas de Aprendizaje Ampliado,
En la escuela

El único programa que ofrece Antes y Después de la
escuela y tambien campamento de verano desoarrollado
por profesores y administradores de escuelas anteriores que
también resultan ser padres!

Horario del programa
Programa antes de la escuela - 6:30 - 8:30 am
Programa después de la escuela - 3:10 - 6:00 pm
Registro en www.InnovationLearning.com
¡Ayuda financiera disponible!
¡Qué esperar en Innovation Learning!
Nos aseguraremos de que la tarea de su hijo/a este completa y verificado
por un professor para que este mejor preparado para la escuela al dia
siguiente.
Su hijo/a va participar en la diversion de la ciencia, tecnología y ingeniería
con sus compañeros.
Su hijo/a particpar en nuestro divertido programa fisico.
Su niño va a interactuar con adultos en un maestro niño ratio que es
mucho menor de lo que se experimenta durante el día escolar.
Un programa que incorpora la diversión y jugar en todo lo que hacemos.
Su niño aprenderá habilidades importantes tales como la creatividad, la
colaboración, la comunicación y habilidades de pensamiento crítico.

2017/18 Los precios de los programas - Rose Hill ES
Programa antes de la escuela - $10.00 diarios o $30.00 semanales
Programa después de la escuela - $12.50 Por día o $50.00 semanales
Programa de la antes y de la después - $ 75 por semana
Drop-In Rates - Agregue $2.50 a la tarifa diaria
(Ofrece la flexibilidad necesaria para asistir con ocasión o como sea necesario. Disponible de lunes a viernes).

¡Asistencia financiera disponible!

Para más información sobre cómo puede ser elegible llame al 1-866-239-3661 x. 2

Cuota anual de inscripción $59.00 Por niño/ $99.00 Por familia
La cuota se renuncia si se registra antes del 28 de Agosto

www.InnovationLearning.com

•

Cualquier pregunta llame 1-866-239-3661
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Cómo registrarse
para Innovation Learning

1. Viste nuestra página de Internet al www.innovationlearning.com
2. Seleccione el botón Enroll/Log In en la esquina superior derecho y
selecciónar “Colorado”
3. Todas las escuelas en Colorado aparecerán, encuentre la escuela Rose
Hill y seleccionar “View Details.”
4. Seleccione el botón “New Families”. Esto le dirigirá a nuestra página de
registro.
5. Seleccione “View Program Offerings” y elija los programas que te
interesan: Programa AM o Programa PM.
6.Llene toda la información en las páginas de registro.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda durante el proceso, llame al
1-866-239-3661 extensión. 1 y nuestro Gerente de Servicio al Cliente le
ayudará con el proceso de registro o lo registrará por teléfono.

Cómo solicitar ayuda financiera(CCAP)
1. ¿Conoce las directrices de ingresos para el condado de Adams?

2. Si cumple con la pauta, puede llenar una solicitud de CCAP https://
coloradopeak.secure.force.com/
3. Su proveedor de cuidado de niños es Innovation Learning
4. Su número de licencia es Rose Hill Elementary #1707715

www.InnovationLearning.com

•

Cualquier pregunta llame 1-866-239-3661

