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News item (English, Spanish and Arabic)
Head: Las inscripciones del nuevo proveedor de cuidado de niños, antes y después del día
escolar, en el PSD, abren el 1.º de mayo
AlphaBEST, el nuevo proveedor del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés), que se
seleccionó para brindar cuidado de niños, antes y después del día escolar, abrirá sus
inscripciones el 1.º de mayo, con el fin de que las familias del PSD se registren para recibir
servicios durante el año escolar 2010-21.
Una plataforma segura de inscripción en línea estará disponible en alphabest.org/poudreco.
AlphaBEST ofrecerá programas que se llevarán a cabo de lunes a viernes, antes del inicio del día
escolar, a partir de las 6:30 a.m. hasta que suene la primera campana de la escuela, y después
del día escolar, desde la hora de salida de la escuela hasta las 6 p.m.
Como parte de su contrato que la Junta de Educación del PSD aprobó recientemente, el costo
de los servicios de AlphaBEST es cerca de un 20 a un 25 por ciento más bajo que el costo del
proveedor anterior en el PSD. Las familias que cumplan con los requisitos para recibir
almuerzos gratuitos o a precio reducido, así como los miembros activos de las fuerzas militares
y los empleados del PSD, califican para recibir descuentos. Haga clic aquí para informarse sobre
el costo de los servicios de AlphaBEST y sus descuentos.
Se ofrecen becas completas y parciales, gracias a que AlphaBEST ha asignado un 13 por ciento
de sus ingresos para apoyar dichas becas. AlphaBEST también acepta cupones del Programa de
Asistencia para el Cuidado Infantil de Colorado (CCCAP, por sus siglas en inglés), y no tiene
límite de cupos disponibles para CCCAP.
AlphaBEST cuenta con un personal atento, que tiene experiencia y licencia para ejercer su
función, el cual trabaja para garantizar que los niños se encuentren seguros, se interesen y
estén felices. Los horarios diarios incluyen refrigerios o bocadillos, ayuda con las tareas,
recreación, clubes que los estudiantes eligen, y una hora de actividades de enriquecimiento
como codificación, robótica, arte, drama, español, mandarín, lenguaje de señas,
acondicionamiento físico y deportes, y más. Un horario de muestra está disponible en el portal
web de AlphaBEST para las familias del PSD. La programación se alineará con los objetivos
estratégicos de cada escuela.
AlphaBEST es un programa con licencia de funcionamiento, que seguirá las directrices del
Estado de Colorado con respecto a la proporción de miembros del personal a estudiantes, con
por lo menos un miembro del personal por cada 15 alumnos. A los estudiantes se les sirve un

refrigerio o bocadillo diario, que cumple tanto con las pautas del Departamento de Agricultura
de los EE. UU., como con las regulaciones de Colorado.
AlphaBEST fue seleccionado como el nuevo proveedor del cuidado de niños, antes y después
del día escolar, en el PSD, tras un proceso competitivo de Solicitud de Propuestas (RFP, por sus
siglas en inglés) requerido por la norma del PSD. La Junta de Educación del PSD aprobó su
contrato con el Distrito, en la reunión del 14 de abril.
Debido a la pandemia de COVID-19, las escuelas e instalaciones del PSD están cerradas, al
menos hasta el final del año escolar 2019-20. En la actualidad se desconoce el momento en que
AlphaBEST pueda instalarse en las escuelas del Distrito, para iniciar sus servicios.
El Distrito seguirá colaborando estrechamente con los funcionarios de salud para responder al
brote y determinar los pasos siguientes, lo que incluiría establecer el momento en el cual
pareciera seguro abrir de nuevo los edificios.
El PSD junto con AlphaBEST brindarán actualizaciones sobre los servicios de cuidado de niños,
antes y después del día escolar, tan pronto como haya información adicional disponible.
Conozca más sobre los servicios específicos que AlphaBEST le ofrece al PSD en
www.alphabest.org/poudreco/. Si tiene alguna pregunta, se puede comunicar con David
McClure, enviando un mensaje a su correo electrónico, poudreco@alphabest.org, o llamando al
teléfono 972-632-6573.

Newsletter blurb for schools (English, Spanish and Arabic)
AlphaBEST, el nuevo proveedor del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés), que se
seleccionó para brindar cuidado de niños, antes y después del día escolar, abrirá sus
inscripciones el 1.º de mayo, con el fin de que las familias del PSD se registren para recibir
servicios durante el año escolar 2010-21.
Una plataforma segura de registro en línea estará disponible en alphabest.org/poudreco.
AlphaBEST ofrecerá programas que se llevarán a cabo de lunes a viernes, antes del inicio del día
escolar, a partir de las 6:30 a.m. hasta que suene la primera campana de la escuela, y después
del día escolar, desde la hora de salida de la escuela hasta las 6 p.m.
El costo de los servicios de AlphaBEST es alrededor de un 20 a un 25 por ciento más bajo que el
costo del proveedor anterior en el PSD. Las familias que cumplan con los requisitos para recibir
almuerzos gratuitos o a precio reducido, así como los miembros activos de las fuerzas militares
y los empleados del PSD, califican para recibir descuentos.

Se ofrecen becas completas y parciales. AlphaBEST también acepta cupones del Programa de
Asistencia para el Cuidado Infantil de Colorado (CCCAP, por sus siglas en inglés), y no tiene
límite de cupos disponibles para CCCAP.
La programación se alineará con los objetivos estratégicos de cada escuela, y está diseñada
para inspirar a los estudiantes, estimular sus mentes y ayudar a los niños a descubrir nuevos
intereses y habilidades.
Obtenga más información sobre los servicios específicos que AlphaBEST ofrece en el PSD en
www.alphabest.org/poudreco/. Si tiene alguna pregunta, se puede comunicar con David
McClure, enviando un mensaje a su correo electrónico, poudreco@alphabest.org, o llamando al
teléfono 972-632-6573.
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