
 

 
 

______________PRIME TIME YOUTH CARE_______________ 
www.ottumwaschools.com  · 1306 W Williams · Ottumwa, IA 52501 · 641-683-6337 ·  FAX 641-684-4488 

Estimados Padres, 

Para ayudarlo con sus necesidades antes y después de la escuela, el Distrito Escolar de Ottumwa ofrece 
un programa de cuidado juvenil, Prime Time Youth Care (PTYC). PTYC es ahora un programa que 
atiende a los grados de PreK-5th, todo en una nueva ubicación. La nueva incorporación en Pickwick 
albergará todo nuestro cuidado antes y después de la escuela. Transportaremos a los estudiantes de K-5 
cada mañana a sus escuelas de origen y serán transportados de regreso a Pickwick después de la 
escuela. Se adjunta un formulario de inscripción al programa de cuidado de jóvenes para el año escolar 
2021-2022.        
PTYC es un programa de pago por adelantado que se paga por adelantado. También hay una tarifa 
de inscripción anual de $10 por niño con un monto máximo de $20. Si tiene alguna pregunta o desea 
información sobre las tarifas, no dude en comunicarse con la oficina del director al 641-683-6337 (opción 
1) o visite el sitio web del distrito en www.ottumwaschools.com .    
ANTES DE LA ESCUELA : El programa de la mañana está abierto de 6:00-7:45 a.m. o hasta que 
comiencen las clases los días de asistencia escolar y los días de comienzo tardío. Los estudiantes son 
transportados en autobús a su escuela. El horario del autobús se publicará para que pueda asegurarse 
de que su hijo llegue a tiempo para tomar el autobús.      
DESPUÉS DE LA ESCUELA : El programa después de la escuela opera desde el momento en que los 
estudiantes salen de la escuela hasta las 6:00 p.m. en Pickwick. Las actividades incluyen juegos, 
manualidades, enriquecimiento, tareas y tecnología. Los niños son transportados en autobús desde su 
escuela primaria al sitio a través de un sistema de cuidado responsable. Usted debe notificar al director 
del programa o su hijo(s)'s secretaria de la escuela si su hijo/no asistirá PTYC, o si sus cambios de 
estado de asistencia. Hay una tarifa de inscripción anual no reembolsable de $10 por niño con un monto 
máximo de $20 por familia.      
NO HAY DÍAS DE CLASES : Si se cancela la escuela debido a las inclemencias del tiempo, PTYC 
abrirá solo en el sitio de Liberty, para los estudiantes inscritos en PTYC . No estamos abiertos los días 
festivos. El calendario con fechas específicas se puede encontrar en el sitio web del distrito en 
www.ottumwaschools.com .    
VERANO : El programa PTYC está abierto durante las vacaciones de verano del distrito solo en el sitio 
de Liberty . Opera de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes desde el primer día de las vacaciones de 
verano hasta el día antes de que comience el nuevo año escolar. Los niños pueden asistir al día 
completo o medio día (5 horas o menos). La programación está orientada a brindarles a los estudiantes 
un verano divertido y atractivo con opciones de excursiones disponibles casi todos los días. Los niños 
que ingresan al jardín de infantes en el otoño y tienen 5 años son elegibles para asistir a PTYC el verano 
ANTES del jardín de infantes.        

¡Esperamos ver a sus hijos en nuestro programa! 

Sinceramente, 
 

 

Becky Eaton 

Directora de PTYC 




