
Oportunidades de cuidado de niños

Las Escuelas Públicas de Saint Paul (SPPS) están cambiando el horario de comienzo de clases en el otoño del 
2019. SPPS ha identificado que el principal desafío del nuevo horario escolar es el cuidado de niños. Los 
siguientes centros, lugares de recreación y organizaciones pueden ayudar a proporcionar oportunidades de 
cuidado de niños adicional para usted y su niño. 

Boys & Girls Clubs of the Twin Cities proporciona oportunidades para que los niños adquieran confianza, se conecten con 
sus pares y desarrollen sus habilidades académicas. Los clubes, que cuentan con empleados capacitados en desarrollo
infantil/juvenil, están abiertos de lunes a viernes después de la escuela y 8 a.m. a 5 p.m. en días de semana en que no hay 
escuela. Los miembros del club participan en una variedad de programas desde actividad física y estilo de vida saludable a 
apoyo académico diseñado para ayudar a los estudiantes a que se desempeñen en su nivel de grado. El costo de la 
membresía es de $5 anual. boysandgirls.org

East Side Club
1620 Ames Avenue

Saint Paul, MN 55106
651-774-5654

Mount Airy Club
690 Jackson Street

Saint Paul, MN 55130
651-221-0330

West Side Club
291 East Belvidere Street

Saint Paul, MN 55107
651-222-2212

Discovery Club es un programa ubicado en 12 Escuelas Públicas de Saint Paul que proporciona cuidado de niños antes y/o 
después de la escuela, en días en que no hay clases y durante el verano. El programa está disponible para estudiantes entre 
PreK- 5 grado actualmente matriculados en SPPS ya sea en su escuela o en una escuela Discovery Club Hub. Los estudiantes
pueden participar en una variedad de entretenidas actividades –incluyendo área académica, de recreación y cultura– que 
apoyan el aprendizaje y desarrollo social. Discovery Club es un programa pagado y se ofrece a través de Educación
Comunitaria. Los padres o guardianes deben pasar a dejar y a recoger a su niño en las ubicaciones de Discovery Club. Hay 
disponibles horarios de medio tiempo y tiempo completo. Puede que haya ayuda financiera para las familias que califican. 
Para más información, una lista de tarifas y para inscribirse, visite spps.org/discoveryclub o llame al 651-632-3793. 
Atención: Discovery Club se llevará a cabo antes y después de clases en escuelas que comienzan a las 9:30 a.m. En las 
escuelas que comienzan a las 7:30 a.m., Discovery Club funcionará solamente después de clases. 

S’More Fun proporciona servicios a estudiantes entre kindergarten y quinto grado que vivan o asistan a una escuela en Saint
Paul. El programa ofrece actividades recreacionales, culturales, sociales y educativas. Los niños pueden explorar sus propios

intereses, desarrollar amistades, obtener confianza y cultivar su independencia en una atmósfera segura, cómoda y entretenida. 
La inscripción está abierta todo el año. Los cupos son limitados. Es un programa pagado. Para más información llame 651-266-
6400 o visite stpaul.gov/parks.

Rec Check es un programa gratis después de la escuela para estudiantes entre primer y quinto grado que vivan o asistan a una
escuela en Saint Paul. Los estudiantes pueden participar en una variedad de actividades programadas incluyendo artes, 
manualidades, lectura y eventos especiales. Para promover la salud y estado físico, los empleados hacen que los niños
participen a diaro en actividades físicas como juegos de gimnasia, juegos al aire libre y entretenidas actividades. Se proporciona
un bocadillo. Para más información, llame al 651-266-6400 o visite stpaul.gov/parks.

The St. Paul Midway YMCA proporciona cuidado de niños antes y después de la escuela, así como guardería todo el día en días
de semana que no hay escuela para estudiantes que asisten a la escuela dentro del área en la que St. Paul Midway YMCA 
proporciona servicios. Los niños que asisten a una escuela en el área pueden ser transportados hacia la escuela desde YMCA en
la mañana y desde la escuela hacia YMCA por la tarde. El programa da a los estudiantes oportunidades para practicar la 
preocupación por otras personas, honestidad, respeto y responsabilidad. Artes y manualidades, juegos en grupos, deportes en
el edificio y al aire libre, proyectos temáticos y paseos son solo algunas de las formas en que su niño puede participar. Es un 
programa pagado. Para más información o para inscribirse, llame al 612-814-1707 o visite ymcamn.org y elija “Child Care & 
Preschool” bajo el menu  “Programs & Classes”.

https://boysandgirls.org/
https://www.spps.org/discoveryclub
http://www.stpaul.gov/parks
http://www.stpaul.gov/parks
https://www.ymcamn.org/child_care__preschool/school_age_care/locations/st_paul_isd_625


Asistencia financiera para 
cuidado de niños

Para información adicional de cuidado de niños en relación al nuevo horario de comienzo
de clases para el otoño del 2019, visite spps.org/starttimes.

Asistencia para el cuidado de niños Think Small
Think Small sirve a familias que reciben dinero y/o beneficios de alimentos a través de 
Minnesota Family Investment Program (MFIP) o Diversionary Work Program (DWP). 
Para calificar para asistencia para el cuidado de niños, se debe crear un plan de empleo
con un trabajador de servicios de empleo. Si usted vive en el condado de Ramsey y le 
gustaría obtener ayuda para comprender para qué programa de asistencia de cuidado
de niños usted puede calificar, llame a Intake Screening Line en el 651-641-6665.

Buscador de programas Program 
¿Está buscando actividades después de la 
escuela, programas de verano o solamente por
cosas entretenidas que hacer en St. Paul? Vea el 
buscador de programas de Sprockets. El 
buscador de programas es el lugar para 
encontrar actividades que suceden en una
variedad de organizaciones de la comunidad, así
como en los Parques y Centros de Recreación de 
Saint Paul, Bibliotecas Púbicas de Saint Paul y los
programas de Educación Comunitaria de las 
Escuelas Públicas de Saint Paul. Use el buscador
de programas de Sprockets visitando
sprocketssaintpaul.org/program-finder.

Buscador de cuidado de niños Parent Aware 
Para buscar por cuidado de niños cerca de usted, 
por nombre o tipo, visite
parentaware.org/search. La búsqueda en línea
está disponible en inglés, hmong, somalí y 
español. Para ayuda adicional, por favor llame al 
888-291-9811.

Asistencia para el cuidado de niños del condado de Ramsey 
El condado de Ramsey proporciona ayuda financiera a través de Minnesota Child Care 
Assistance Program (CCAP) a padres que no pueden pagar el cuidado de niños. CCAP 
proporciona ayuda para el cuidado de niños a familias que han estado en el 
Minnesota Family Investment Program o Diversionary Work Program en los últimos
12 meses. El programa también está disponible para aquellos que cumplen con los
requisitos de ingreso en una escala de tarifas. Para determinar si califica, llame a 
Ramsey County Child Care Assistance en el 651-266-4444.

Buscador de actividades y programas

http://www.sprocketssaintpaul.org/program-finder
http://parentaware.org/search/
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