
Border View Family YMCA se complace en ofrecer  EL PROGRAMA DE CLASES DE VERANO GRATIS para los 
estudiantes de SYSD! Se dará prioridad a las aplicaciones de los estudiantes que estén actualmente 
participando en el programa de “Antes y Después de Escuela”,  en las escuelas La Mirada, Ocean View Hills, 
Smythe, Sunset, Vista Del Mar, Willow y San Ysidro Middle.  
 
Los estudiantes deben asistir de lunes - jueves de 8:00 AM - 12:30 PM para mantener el programa completo.  
Los estudiantes NO podrán llegar antes de las 8:00 AM y se espera a sean recogidos no más tarde de las 12:30 
PM.  Se proveerá el almuerzo y comida! 
 
Las actividades semanales incluyen STEAM de acuerdo a su edad, artes y artesanías, juegos cooperativos, 
deportes, trabajo en equipo, canciones, y música.  Horarios detallados estarán disponibles cada lunes durante  
las clases de verano al momento de firmar su entrada a la clase. 
 

 

CLASES DE VERANO  
Lunes – jueves | 12 de junio – 21 de julio   
 

8:00 AM – 12:30 PM  
 

 
 
 

 

SAN YSIDRO SCHOOL DISTRICT 
4350 OTAY MESA ROAD 
SAN DIEGO, CA 92154 
619 428 4476 

 

 

1er. – 5to. Grado    6to. – 8vo. Grado 
 
LUGAR      LUGAR  
Willow Elementary     Ocean View Hills Elementary 
226 Willow Rd, San Ysidro, CA 92173   4919 Del Sol Blvd, San Diego, CA 92154 
 
 

Cerrado el martes 4 de julio en observancia del Día de la Independencia 
El último día de clases de verano es el jueves 21 de julio 

 
*Hora para dejar al alumno y desayuno a las 8 AM. Salida y comida a las 12 PM.     

 

Para mayor información por favor póngase en contacto con: 

 

Alexia Sigarroa – Directora del Programa de YMCA ASES  

asigarroa@ymca.org 

619-421-9622 ext. 14241 

 
*Una aplicación y renuncia para el programa de verano del YMCA debe ser llenada para completar su registración. Las dos estarán disponibles el primer 

día de las clases de verano. 

mailto:asigarroa@ymca.org

