
Afterschool Programs
Call Now!

Discover

Descubra los Programas
para Después de la
Escuela de la YMCA

¡Llame Ahora!

305-357-6622
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Programs available in schools throughout Miami-Dade County.
Financial assistance may be available. CDS welcome!
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Top 5 Reasons to choose
YMCA Afterschool Programs

� �Traiga esta tarjeta antes

del 8/1/09 y no pagara

gastos de registración.

¡Esto es un ahorro de $40!

Codigo Promocional:
YMA0609

1. ¡Nosotros jugamos juegos que enseñan!
Los juegos que su niño(a) jugara en los programas para Después de la Escuela de la YMCA se tratan
de mucho más que ganar. ¿Donde más podrá su hijo(a) pasar una tarde de lluvia creando paraguas de
papel, actuando historias de libros y haciendo ejercicio bajo techo?

2. ¡Tenemos la experiencia!
Nosotros hemos trabajado exitosamente con niños por más de 150 años. La YMCA es el proveedor #1
sin fines lucrativos para programas de Después de la Escuela en Miami Dade.

3. ¡Sus niños(as) son especiales para nosotros!
Sus niños(as) son nuestros niños(as). ¡Nuestro personal altamente entrenado y calificado toma cuidado
extremo en ocuparse de que sus niños(as) estén seguros, se mantengan aprendiendo y siempre se
estén divirtiendo!

4. ¡Nosotros ayudamos a alimentar espíritus,
mentes y cuerpos!
Cualquiera puede ayudar a un niño(a) con la tarea y darle una merienda. Solo la YMCA ayudara a
alimentar su niños(as) en espíritu, mente y cuerpo.

5. ¡Ningún niño se quedara atrás!
Ayuda financiera significa que su hijo(a) nunca se quedara afuera por su inhabilidad
de pagar los costos del programa.

5 Buenas Razones para escoger los
Programas para Después de la Escuela de la YMCA

Bring this card in by 8/1/09

and pay no registration fee.

That’s a savings of $40!

Promo Code:

YAM0609
Call/Llame

305-357-6622
www.ymcamiami.org

We build strong kids, strong families, strong communities.

1. We play games that teach!
The games your child will play at YMCA Afterschool will be about so much more than winning.
Where else will your child spend a rainy afternoon making paper plate umbrellas, acting out
story books and playing elbow tag?

2. We've got the track record!
We've been doing this for 150 years, and still going strong! The YMCA is the #1 non-profit
provider of Afterschool Care in Miami-Dade.

3. Your children are special to us!
Your children are our children. Our highly trained and qualified staff takes the utmost care
to ensure your children are safe, learning and having fun!

4. We help grow spirits, minds & bodies!
Anyone can help a child with homework and hand them a snack. Only the YMCA will help
them grow in spirit, mind and body.

5. No child is ever left out!
Financial assistance means your child will never be left out for your inability to pay.
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