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Estimados Padres, 
  
Para poder ayudarle en sus necesidades antes y después de la escuela, las Escuelas del Distrito de Ottumwa 
ofrecen un programa de cuidado de niños llamado Prime Time Youth Care  (PTYC). Adjunto se encuentra la 

registración para el programa para el año escolar 2020-2021. Si le interesa este programa por favor llene las hojas y 
entregue las hojas a la escuela primaria de su hijo(a). La secretaria se encargará de dar todas las registraciones a la 
directora de este programa. 
  
ANTES de la ESCUELA:  El programa estará abierto en los dos sitios durante días escolares desde las 6:00 a.m. 

hasta las 7:45 a.m. o hasta que empiecen las clases por causa del mal clima o algún retraso. Los estudiantes son 
transportados en autobús a su escuela. Los sitios incluyen: 
  

Sur: 50 Traxler Drive (Liberty) - aquí nada más se cuidan estudiantes de las escuelas de Liberty y Douma  
Norte: 1102 E. Fourth Street (Wilson Elementary) - aquí nada más se cuidan estudiantes de  las escuelas 

Horace Mann, Eisenhower, James, Seton, y Wilson  
 
DESPUĖS de la ESCUELA:  El programa después de la escuela está abierto desde que los estudiantes salen de la 

escuela hasta las 6:00 p.m. en los 2 sitios, el norte y el sur. Habrán actividades que incluyen juegos, arte, tarea, y 
tecnología. Los estudiantes son transportados en autobús desde su primaria hasta su sitio indicado. Es muy 
importante que la escuela, la directora del programa y los padres siempre se mantengan en comunicación para tener 
un sistema que funcione para todos. Usted debe avisar a la directora del programa o a la secretaría de la escuela de 

su hijo(a) cuando el o ella no pueda ir a PTYC. Hay un pago anual de registración de $10 por familia, y no es 
reembolsable.  
  
DÍAS QUE NO HAY ESCUELA:  Si la escuela es cancelada por el mal tiempo/clima, PTYC abrirá en el sitio del sur 

solamente para estudiantes de todo el distrito. No estará abierto en los días festivos.   
  
VERANO:  Durante las vacaciones del verano, el programa nada más está abierto en un sitio, el sur, y será en la 

primaria Liberty. Habré de 6:00 a.m. -  6:00 p.m. de lunes a viernes desde el primer día de verano hasta el día antes 
que comience la escuela del nuevo año escolar. Los niños pueden asistir el día completo o medio día (5 horas o 
menos). La programación está orientada para proveer a los estudiantes un verano lleno de diversión y de varios 
lugares a donde salir a pasear fuera del programa. Los niños que se hayan registrado para el kinder antes del 
primero de junio son elegibles para asistir a PTYC durante el verano ANTES que entren al kinder. 
  
En PTYC usted tiene que dar los pagos por adelantados. Acuerdese que hay un pago de registración anual de $10. 
Si tiene alguna pregunta o quisiera información de los pagos, por favor comuniquese con la directora del programa al 
641-683-6337 opcion numero 1. o a la página de internet  www.ottumwaschools.com   ¡Esperamos ver a sus hijos en 
nuestro programa! 
  
Sinceramente,  
  

  

 
Becky Eaton 
Directora de PTYC 


