
   Departmento de Recreacion de Berwyn 
              6501 W. 31st Street, Berwyn (708) 788-2010              

2022-2023 Despues de Escuela 
REGISTRESE HOY! 

Estudiantes de Kinder a 8 grado 
Ofrecemos un area segura y tranquil para que su hijo(a) completen su tarea con un area para 
jugar baloncesto, futbol, dodgeball, kickball, y muchas otras actividades. Los ninos tambien-

tendran oportunidad de hacer diferentes manualidades como colorear. 
Cuendo el clima sea tolerable, los ninos disfrutaran actividades afuera en nuestros parques  lo-

cales.  
NO HAY TARIFA PARA REGISTRARSE! 

Ofrecemeos transportacion solamenta en las escuelas de Berwyn! 
Dejar los ninos es bienvenido si esta pre– registrados! 

Los ninos caminaran de Hiawatha, Emerson, Heritage & Freedom si el clima es tolerable. 

DESPUES DE ESCUELA 

Horario: 3:00 p.m. a 6:15 p.m. 
Tarifa despues de escuela es $10 por dia or $45 por toda la semana (5 dias) 

No se require minimo! 
Nino tienen que estar registrados antes de las 12:00 p.m. el dia de recoger. 

Pagos se hacen los Viernes antes de la semana que vayan atender. 
 Acceptamos effectivo, credito o debito - DCA 

 

  Fuera de Escuela & Medio Dia 
                  $35.00 POR CADA DIA 

7:45 a.m. a 6:15 p.m. & 11:15 a.m. a 6:15 p.m. 
AUG. 22, 23 & 24, Sept. 6 (medio dia), Oct. 10 & 11 Nov. 7, 8, 23 Dec. 23, 26-30 

Jan. 4-7, 16 & 17, (medio dia), Feb. 20, 21, Mar. 6, Apr. 3-7 & 10 
**Tienen que estar pre– registrados y se require un minimo para dias fuera de escuela** 

Clientes de DCA tienen que estar aprobados para dias fuera de escuela. 
 
 

Para mas informacion llamen al (708) 788-2010 / (708) 749-6531 
Estamos certificados en CPR/Primeros auxillos/AED 

& 

Tambien estamos entranados en desarrollo infantil 
 

Horas de Registracion 
Lunes - Viernes 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 

www.BerwynRecreation.com 
Siguenos en Facebook @ berwynrecreationcenter 

 
Este programa NO esta patrocinado por el distrito 100 


