Estimadas familias del Club,

El Lunes 1 de Agosto, nuestro Club tendrá un nuevo Sistema de Registración llamado MyClubHub. Este
sistema será nuestra nueva base de datos de miembros que respaldará una variedad de funciones de
administración en toda nuestra organización y brindará un proceso de registro mejorado para nuestras
familias mediante el uso de un Portal para Padres.

¿Qué es el sistema ClubHub?:
• Es intuitivo y fácil de usar
• Ayuda al personal del Club a conectarse con los padres de manera más eficiente
• Proporciona datos relevantes y oportunos
Con estos y muchos otros beneficios, MyClubHub nos permitirá enfocarnos mejor en nuestras relaciones
con nuestros miembros y las familias.

¿Qué beneficios tiene el nuevo Sistema?
• Las inscripciones de los miembros y a los programas de manera más fácil
• Posibilidad de registrar más de un miembro a la vez
• Ayuda hacer pagos automáticos o pagar a la cuenta
• Notificaciones y recordatorios de próximos pagos
• Podrá ver el estado casi en tiempo real de su hijo en el Club
• Pueden ser usados en celulares/tabletas

¡¡ESTAR ATENTOS!! El enlace o link a nuestro Portal para Padres se enviará por mensaje de texto y
correo electrónico a todas las familias de nuestro club en la mañana del Lunes 1 de agosto (¡cuando
nuestro sitio se active y se abra las registraciones del Programa de Después de Escuela y Pre-Escuela!)

PRECIOS DE LOS PROGRAMAS SEPTIEMBRE 2022-JUNIO 2023

PROGRAMA DE DESPUES DE ESCUELA
ANTES DE
ESCUELA

ANTES DE
ESCUELA

DESPUES DE
ESCUELA

DESPUES DE
ESCUELA

(7:30 am)

(8:00 am)

(3:30-5:30 pm)

(3:30-6:30 pm)

5 DIAS

$1,480

$740

$3,250

$4,870

4 DIAS

$1,184

$592

$2,500

$3,900

3 DIAS

$888

$444

$1,950

$2,950

2 DIAS

$592

$300

$1,300

$1,950

PROGRAMA PRE ESCOLAR
Pre Escolar:
Horas Tempranas
(7:30-9:00 am)

Pre Escolar:
Horas Tempranas
(8:00-9:00 am)

Pre Escolar:
Medio Dia
(9:00am-1:30 pm)

Pre Escolar:
Dia Completo
(9:00am-4:00 pm)

Pre Escolar:
Horas extras
(4:00-5:30pm)

5 DIAS

$2,925

$1,950

$7,750

$13,600

$2,925

4 DIAS

$2,325

$1,550

$6,200

$10,850

$2,325

3 DIAS

$1,650

$1,100

$4,700

$8,150

$1,650

**La inscripción al Programa de Después de Escuela estará abierta por 48 horas antes de la apertura al
público para las familias que asistieron al programa de Después de Escuela 2021-2022, Pre-Escuela
2021-2022 y para las familias que actualmente asistan al Campamento de Verano 2022.
**Debido a la poca capacidad del Club, se dará prioridad a los que inscriban para la sesión completa.

Como abrir su cuenta en el Portal para Padres:
1. Haga clic en el enlace o link que se le enviará en la mañana del Lunes 1 de agosto)
2. Haga clic en “Necesita un inicio de sesión"
3. Ingrese la información del padre/tutor (NO la información del miembro). Los padres separados
tendrán Cuentas de Portal de Padres individuales

4. Haga clic en "Enviar"
5. Se le enviará un correo electrónico a la dirección que ingresó. Siga el enlace en ese correo electrónico
para crear la contraseña de su cuenta.
6. Regrese a la página de inicio de sesión e inicie sesión con su correo electrónico y nueva contraseña.
Escriba su contraseña y guárdela en un lugar seguro para usarla en el futuro.
7. Revise que la información de los padres y de los niños sea correctos.
Si ve algún error o tiene alguna duda o pregunta, comuníquese con Pablo para ayuda llamando al Club al
914-666-8069.

Como registrar a su hijo:
Siga el enlace a continuación para obtener instrucciones detalladas sobre cómo usar el portal para
padres para inscribir a su hijo en el programa.
Manual de instrucciones del portal para padres

