
 

 

 

Programación Diaria 

Todos los niños inscritos en nuestro programa 

extracurricular participarán en la experiencia 

completa del Boys & Girls Club que incluye: 

- Modelos a seguir de calidad 

- Ayuda con las tareas 

- Habilidades para la vida y la salud 

- Habilidades de liderazgo y carácter 

- Arte y Artesanía 

- Deportes, aptitud y recreación 

- Juegos estructurados 

- Jardinería 

- Botanas después de la escuela 

- Una cena caliente 

- ¡y más! 

Servicios Adicionales 

 Servicios de transporte desde la 
escuela al Club 
 

 Servicios de salud mental con licencia 
proporcionados en el Club 
 
 

 Programación específica para 
adolescentes 
 

 Torch Club: grupos estructurados de 
servicio comunitario para jóvenes. 
 
 

 Eventos familiares mensuales 

 

*Consulte sobre estos programas para más información. Se 

pueden aplicar requisitos, precios o información de registro 

adicional. 

 

 

 ¡Grandes Futuros Comienzan Aquí! 

El Stateline Boys & Girls Club ofrece programación 

de calidad a todos los niños de 6 a 18 años. ¡Pase 

sus horas después de la escuela con nosotros 

aprendiendo, jugando y manteniéndose activo en 

un ambiente de apoyo y diversión! 

¡Regístrese hoy! 

Teléfono: 608-365-8874 

Correo electrónico: epeterson@statelinebgc.org 

  

   

www.statelinebgc.org 
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  Opciones de Costo y Pago 

 
Tamaño 

De Familia 

$0.00 

con WI 

Shares 

$40 por 

mes 

$200 

por 

mes 

2 Hasta 

$30,451 

$30,452 – 

65,840 

$65,841 y 

mas 

3 Hasta 

$38,443 

$38,444 - 

$83,120 

$83,121 y 

mas 

4 Hasta 

$46,435 

$46,436 - 

$100,400 

$100,401 y 

mas 

 

*Esta tabla no califica automaticamente a ninguna 

familia para el EBT de cuidado infantil de WI. Las 

cantidades en la tabla se basan en los Niveles de Ingresos 

Federales del 2020 y refelejan los ingresos anuales. 

Comuniquese con Emily Peterson al 608-365-8874 o 

epeterson@statelinebgc.org si tiene alguna pregunta.   

*Las becas pueden estar disponibles para familias que no 

califiquen para WI Shares por razones ajenas a los 

ingresos. 

Aplicar en https://access.wisconsin.gov/ 

  

¡Grandes Futuros 

Comienzan Aquí! 

 

  

Horas de Operacion del Club 

Horas Generales 

Lunes – Viernes 

3PM – 6:30PM 

5th & 6th Grado - Noche de  

Pre-Adolescentes  

Cada Lunes 

6PM – 8PM 

7th Grado y Superiores - Noche de  

Adolescentes 

Martes – Viernes 

6PM – 8PM 

 

Programación para Adolescentes 

 Exploración de Carreras 

 Educación Financiera 

 Habilidades de Carácter y 

Liderazgo 

 Oportunidades Voluntarios 

 Eventos Especiales! 

 Habilidades para Equipos 

 Tiempo Social 

 ¡y Mas! 
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