Boys & Girls Clubs de MetroWest ofrece
programación social, educativa, física y cultural
para niños y niñas en el área de MetroWest. La
intención de estos programas es mejorar el
desarrollo de los niños y preparar los jóvenes
para que sean miembros responsables y
productivos en la comunidad.
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Damos a los niños la oportunidad de crecer y
desarrollarse en un ambiente seguro, cómodo
y emocionante. ¡La experiencia de este año
escolar puede proporcionar relaciones
positivas con compañeros del club, desarrollo
social, nuevas oportunidades y DIVERSIÓN!

Discovery Club

NUESTRO
PROGRAMA

DISC VERY
CLUB

Programas de cuidado infantil
antes y después de la escuela
en las Escuelas Públicas de
Marlborough
www.bgcmetrowest.org
508.485.4912

DISCOVERY CLUB ES UN
PROGRAMA AUTORIZADO POR EL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y
ATENCIÓN TEMPRANA

INFORMACIÓN
DEL
PROGRAMA
¡La inscripción está
abierta!
Fechas del programa:
31 de agosto de 2022 15 de junio de 2023

(con días de recuperación por cualquier
problema climático: 16 de junio-23 de junio)

Ofrecemos una variedad de
experiencias apropiadas para la
edad de niños y niñas en los
grados K-5.
El programa se centra en:

we offer:

DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN DE EQUIPO

PARTICIPACIÓN
HABILIDADES DE
LIDERAZGO

Horas:

Programa antes de la escuela:
7:00 AM – 9:00 AM
Despues del programa escolar:
3:00 PM – 6:00 PM

TALLERES DE STEM

DEPORTES
ARTE Y
ARTESANÍA

Ubicaciones:
Sgt. Charles J. Jaworek Elementary School
Francis J. Kane Elementary School
Raymond C. Richer Elementary School
Goodnow Brothers Elementary School

Nosotros mantenemos una

Proporción de
Personal a niño de
1:13

El plan de estudios del progra
ma
ofrece actividades estructur
adas y
clases diseñadas para crear
un
equilibrio entre divertirse y
trabajar
para enriquecer la experienci
a
educativa y de vida.

Para obtener más información y registrarse, visite:

www.bgcmetrowest.org/discovery-club
508.485.4912

