
Providing a safe, supervised environment for students in grades K-8 to 
participate in remote learning. Students enjoy a full day of care with a variety 
of educational and recreational activities.

We know that this school year will be like no other. In collaboration with local 
school systems, the YMCA is offering Scholastic Support Centers to align with 
educational requirements, support your child’s learning and your ability to work.
 

• FLEXIBLE OPTIONS – Parents can register for the days of care  
 they need. $89 per week or $17.80 per day
• HEALTH & SAFETY – Spaces are designed to comply fully with  
 state and local guidelines for safety and social distancing.
• SMALL CLASSES – The program is staffed by YMCA Program  
 Directors, counselors and education specialists. Students will  
 be placed in groups of ten with access to quiet rooms for study  
 or remote learning and time for recreation and physical activity.
• CONVENIENT LOCATIONS – Scholastic Support Centers are  
 located in PAVE SE Charter School & the Southeast Raleigh YMCA

Capacities are limited. Learn more and register today 

YMCATriangle.org/Scholastic 
Financial assistance is available based on need.

For more information, contact Rodney.McCormick@YMCATriangle.org. 

Ofrecemos un ambiente seguro y supervisado para estudiantes de K-8 grado, 
que participen en aprendizaje  a distancia. Los estudiantes disfrutaran de un día 
completo de cuidados, con una variedad de actividades educativas y recreación

Nosotros entendemos que este año escolar será como ningún otro. En 
colaboración con el sistema escolar local, el YMCA esta ofreciendo el Centro de 
Apoyo Escolar,  alineado a los requerimientos de educación, para dar soporte al 
aprendizaje de los estudiantes y su capacidad  para trabajar. 
 

• OPCIONES FLEXIBLES – los padres pueden registrarse para los   
 días de cuidado que necesiten. $ 89 por semana o $ 17.80 por día.
• SALUD Y SEGURIDAD: – los espacios están diseñados para   
 cumplir plenamente con las pautas estatales y locales para la   
 seguridad y el distanciamiento social.
• CLASES PEQUEÑAS – el personal del programa está formado por  
 directores de programa, consejeros y especialistas en educación de  
 la YMCA. Los estudiantes serán colocados en grupos de diez con  
 acceso a salas tranquilas para estudiar o aprendizaje remoto y tiempo  
 para recreación y actividad física.
• UBICACIONES CONVENIENTES – los centros de apoyo Scholastic  
 están ubicados en la escuela autónoma PAVE SE y el YMCA del sureste 
 de Raleigh.

Las capacidades son limitadas. Obtenga más información y regístrese hoy

YMCATriangle.org/Scholastic 
La asistencia financiera está disponible según la necesidad.

Para obtener más información, comuníquese con Rodney.McCormick@YMCATriangle.org.


