
 

 
Champions Programas antes y después de la escuela 

 Champions, una división de KinderCare Learning Companies, se complace en ofrecer sus 
programas antes y después de la escuela acreditados por Cognia para el distrito escolar del 
área de Hazleton. Champions está diseñado para proporcionar a los niños un "hogar lejos del 
hogar" seguro, afectuoso, divertido y enriquecedor durante sus horas extraescolares. 
 
El programa abrirá el 3 de enero de 2023 y tendrá lugar en Arthur Street, Drums, Freeland, 
Hazle Township Early Learning Center, Hazleton, Heights Terrace, Maple Manor, McAdoo 
Kelayres, Valley y West Hazleton. 
 
Guiados por maestros apasionados, los niños del programa Champions tendrán la oportunidad 
de explorar su curiosidad e intereses y generar confianza y comunidad a través de actividades 
y proyectos prácticos. Además, hay tiempo, espacio y materiales disponibles para ayudar a los 
niños a completar su tarea; Los maestros campeones los ayudarán y alentarán. 
 
Realice un recorrido virtual: https://www.discoverchampions.com/why-champions/virtual-tour 

 

¡La inscripción para Champions está actualmente abierta! 
 

Para registrarse, visite: www.discoverchampions.com haga clic en 
"Inscríbase ahora" para comenzar el proceso. 

 
 

 

https://www.discoverchampions.com/why-champions/virtual-tour
http://www.discoverchampions.com/


 

Las tasas de matrícula son semanales. Cuota de Inscripción: $50 Niño / $75 Familia 
 
DESCUENTOS: 10 % de descuento para varios niños, 10 % de descuento para militares, 20 % de 
descuento aplicado para el programa de 5 días antes y después de la escuela combinados, 30 % de 
descuento para los beneficiarios de almuerzo gratis, 15 % de descuento para los beneficiarios de 
almuerzo reducido 
 

Para obtener ayuda con el registro, comuníquese con el apoyo de la 
familia de campeones: 1-800-246-2154  
 

Se aceptará el subsidio; un miembro del equipo Champions se comunicará con usted 
para brindarle detalles adicionales; tenga en cuenta que se requerirá el registro en el 
programa Champions para ser elegible para el subsidio. 

 
Program 

1 
Day 

2 
Days 

3 
Days 

4 
Days 

5 
Days 

Antes de la escuela 

7:00 am- School Start 
$15 $30 $40 $45 $50 

Después del colegio 

Dismissal- 6:00 pm 
$15 $30 $45 $60 $70 


