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Estimadas familias de la Escuela Merriam Avenue, 
 

Nos complace anunciar que a través de una nueva asociación entre las Escuelas Públicas de Newton y la 
YMCA del condado de Sussex, la escuela Merriam Avenue podrá ofrecer cuidado infantil antes y después de 
la escuela para el año escolar 2022-23. La Y tiene una larga historia de brindar programas de cuidado infantil 
en edad escolar seguros y de calidad que involucran a los estudiantes más allá del salón de clases y 
promueven el bienestar físico y socioemocional. El programa de cuidado de niños en edad escolar de Y's 
incluye apoyo con la tarea, refrigerios saludables y una variedad de actividades para mantener el cuerpo y la 
mente activos. El Y se esfuerza por hacer que los programas sean asequibles para todos y ofrece asistencia 
financiera a las familias que califican. 
 

El programa Antes de la escuela estará abierto para los estudiantes que ingresan a los grados Pre-K a 
4 en otoño. El programa después de la escuela estará abierto para los estudiantes que ingresan a los 
grados Pre-K a 2. Para los niños en los grados 3 y 4, C2C continuará brindando cuidado posterior hasta las 
5:30 p.m. Tanto el cuidado anterior como el posterior se llevarán a cabo en el sitio de Merriam Ave. School. 
Merriam Avenue School seguirá siendo una parada de autobús para Camp Auxillium. El transporte hacia y 
desde Camp Auxilium se proporcionará sólo para los estudiantes inscritos en Camp Auxilium. 
 

Detalles del programa 

Lo alentamos a que se comunique con el Y si tiene alguna pregunta sobre el programa o si necesita ayuda 
con el registro o la solicitud de ayuda financiera. 
 

Horario de cuidado antes de la escuela: 
Lunes - Viernes, 7 a.m. - Inicio de clases 

Horario del programa de cuidado posterior: 
Lunes - Viernes, Salida - 6:00 p.m. 
 

Las tarifas semanales son las siguientes: 
 Para los miembros del YMCA 

• Antes - Hasta 3 Días: $27.00 
• Antes - 4 o 5 Días: $41.00 
• Después - Hasta 3 Días: $45.00 
• Después - 4 o 5 Días: $69.00 

 

Miembros de la comunidad/ sin ser miembros del Y 

• Antes - Hasta 3 Días: $37.00 
• Antes - 4 o 5 Días: $51.00 
• Después - Hasta 3 Días: $55.00 
• Después - 4 o 5 Días: $79.00 

 

Cómo registrarse: El registro en línea está abierto hasta el 1 de agosto 2022. Para registrarse después del 1 
de agosto, comuníquese con la Y al 973-209-9622. Haga clic en el enlace  aqui para comenzar la inscripción 
a través del sitio de registro de Y's Activenet. Asegúrese de que esté seleccionado "2022-23 Sussex County Y 

Kevin J. Stanton              

Principal 
Kenney Lutz 

      Assistant Principal 

 



“The Home of Pride” 

School Age: Newton". Si no es miembro de Y, deberá crear una cuenta de cliente antes de registrarse en 
línea. Las instrucciones para configurar una cuenta se pueden encontrar aquí. Una vez que haya creado una 
cuenta, puede elegir el número de miembros de la familia que se inscribirán, el programa y los días de la 
semana. Se le pedirá que responda algunas preguntas básicas, seleccione su plan de pago y firme renuncias 
antes de pagar. Se aplicará una cuota de inscripción de $50. 
 

La asistencia financiera está disponible a través de la YMCA. Para presentar una solicitud, visite 
www.metroymcas.org/fa o llame a la Y al 973-209-9622 para hablar con la administradora del programa, 
Lizbeth Canevaro, o la directora de participación de jóvenes y familias, Nya Noziere. La Y también acepta 
programas de subsidios para el cuidado de niños administrados por Norwescap. 
 

Horario del programa: 
 

 

• Tanto Before Care como Aftercare siguen el calendario del año escolar, comenzando el 5 de 
septiembre de 2022 y terminando el último día de clases. 

• Los programas estarán disponibles los días de medio día. 
• Los programas no operan en los días en que la escuela está cerrada (días festivos, mal tiempo, etc.). 

 

Lo que las familias pueden esperar: 
 

 

• Apoyo académico a través de la ayuda diaria con las tareas. 
• Actividades de enriquecimiento en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM). 
• Meriendas saludables que cumplen con las pautas de nutrición del USDA y se alinean con los 

estándares de alimentación saludable y actividad física de YMCA. 
• Juegos en el interior y al aire libre, incluidos 30 minutos de actividad física divertida todos los días. 
• Aprendizaje social y emocional/atención plena: lecciones que enseñan la resolución de problemas, 

aceptan la diversidad y construyen relaciones saludables que perdurarán hasta bien entrada la edad 
adulta. 

• Programa de logros que fomenta la preparación para el trabajo, el espíritu empresarial y las 
habilidades de alfabetización financiera y utiliza el aprendizaje experiencial para inspirar a los 
estudiantes a soñar en grande y alcanzar su potencial. 

• Especialistas regulares y eventos especiales para mejorar el programa diario. 
 

El Y también mantiene políticas rigurosas de protección infantil para proporcionar un entorno seguro para 
todos los niños que participan en los programas del Y. 
 

Para obtener más información sobre los programas Y, visite www.metroymcas.org/main/child-
care/before-after-school o comuníquese con Nya Noziere en Y, 973-209-9622, ext. 209 o 
nnoziere@metroymcas.org. 
 

Sinceramente, 
 

Kevin Stanton, 
Director, Escuela Merriam Ave. 
 

Corey Brown, 
Director Ejecutivo, YMCA del Condado de Sussex 

 


