PROGRAMAS DE ACTIVIDADES POSTESCOLARES
Los programas post-escolares ayudan a mejorar las notas, la salud física y el ambiente externo de los niños de
padres trabajadores.
Los programas pueden tomar lugar después de la escuela, en las noches, los fines de semanas, veranos, o días
feriados.
Ejemplos de actividades: Ayuda con tarea, deportes, artes, computadoras y tecnología, y servicio comunitario

Programas para la juventud y el desarrollo de la comunidad (DYCD)
Patrocinados por la alcaldía de la ciudad

COMPASS Elementary

COMPASS EXPLORE

COMPASS NYC-SONYC (6th
  to 8th Grade)

El programa ofrece clases de arte, actividad física y asistencia con
las tareas de la escuela. Clases de nutrición para promover estilos
de vida saludable también están disponibles. Visite el enlace
https://www1.nyc.gov/site/dycd/services/after-school/COMPASS_
program_model.page y en el menú superior en Translate
seleccione “Spanish”
Fomenta la exploración de intereses y formación de destrezas a
través de proyectos que invitan a la creatividad. Visite
https://discoverdycd.dycdconnect.nyc/home. En el menú superior,
seleccione “Search Program” e ingrese “
 Compass Explore”.
Filtre la lista por condado o código postal.
Deportes, arte, y, servicio a la comunidad.
Visite https://discoverdycd.dycdconnect.nyc/home. En el menú
seleccione “After School Programs” e ingrese “SONYC”en la caja de
“Search Programs”.
Filtre la lista por condado o código postal.
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Asiste a todos sus participantes en la adquisición de destrezas y
actitudes necesarias para graduarse de la secundaria y prosperar
BEACON PROGRAMS (Kindergarten to 12th
  Grade) en sus carreras que los estudiantes escojan. Visite
https://www1.nyc.gov/site/dycd/services/after-school/COMPASS_
program_model.page

Programas para la juventud y el desarrollo de la comunidad (DYCD)
Patrocinados por la alcaldía de la ciudad
Departamento de Parques de la Ciudad de Nueva York
Programa gratis para niños de 6-13 años todos los días de semana de 3:00PM a 6:00PM
Las inscripciones abren a mitad de agosto. Para inscribir a su hijo/a visite el enlace:
https://www.nycgovparks.org/programs/recreation/afterschool
The YMCA

“Y After School” ofrece enseñanzas adicionales a la escuela, y una oportunidad para crear relaciones amistosas que
ayudan el crecimiento y la autoestima. Para mas información, visite:
https://ymcanyc.org/programs/kids-family/y-afterschool

Más Programas (Kinder- Grado 12)
La ciudad de Nueva York ofrece actividades gratis o a bajo costo para niños y jóvenes. Estan actividades constan de
pasantías remuneradas, y programas de ciencias. Para mas información, visite el enlace:
https://insideschools.org/resources/free-programs. Filtre los programas por: grado, ubicacion, materia, u horario.
PAL After School (Kinder – 8vo Grado)
Clases disponibles de 3 pm a 6 pm los días de semana y de 8AM a 6PM los días feriados. El programa ofrece asistencia
académica, en artes y en educación física. Busque el centro más cercan aquí: h
 ttps://www.palnyc.org/afterschool-program
La ciudad de Nueva York ofrece más programas gratis o a bajo costo. Encuéntrelos, aquí:
https://insideschools.org/resources/free-programs
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