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lo que sabemos |  septiembre 2020
Las ofertas del programa comenzarán a f ines de septiembre
No estamos aceptando pagos en este momento y esperamos implementar una
disminución signif icativa en las cuotas de membresía.
No tendremos l istas de espera para miembros
Los miembros del club tendrán acceso a una nueva interfaz de club virtual
Continuaremos ofreciendo programas enriquecedores enfocados en nuestras tres
áreas de resultados prior i tar ios: éxito académico, buen carácter y ciudadanía y
est i los de vida saludables.
Los programas virtuales se ofrecerán con frecuencia para todas las edades durante
el horario regular después de la escuela y ocasionalmente durante las mañanas y las
primeras horas de la tarde.
Seguiremos todas las mejores prácticas y pautas de seguridad establecidas por los
CDC, BGCA y el Departamento de Salud del Condado de Jackson para mit igar el
r iesgo de transmisión de COVID-19 durante los programas en persona.
La capacidad del programa en persona se l imitará a 12 miembros dentro de grupos
de edad específ icos por inscripción
La programación en persona se l levará a cabo principalmente al aire l ibre y puede
estar restr ingida y / o el iminada por el cl ima
Ofreceremos servicios de tutoría

Lo que no sabemos (todavía)

Costo de la membresía anual
Fecha de lanzamiento específ ica de la programación
Si / cuándo podremos aumentar la capacidad presencial
Gran parte de esto se determinará en nuestra reunión de la Junta del 8 de
septiembre.

Que esperamos para el futuro

¿Ha mirado al otro lado de la cal le desde el Centro Comunitario?
¡Recientemente adquir imos un pedazo de t ierra y grandes planes para construir una
nueva instalación para los increíbles niños y jóvenes de la meseta! No podemos esperar
a albergar nuestra programación de desarrol lo juveni l  en un espacio donde todos
puedan reír y aprender en un entorno cómodo y seguro. Aunque nuestro edif icio actual
impone l ímites estr ictos de capacidad incluso fuera de una pandemia, continuaremos
trabajando duro para nuestra comunidad de la manera más responsable y ref lexiva
durante estos t iempos desafiantes.


