
Adat+ Programa de Enriquecimiento 
Después de Escuela

Convenientemente localizado en Valley 
Village, Adat+ es su cara para el cuidado 
después de escuela y enriquecimiento. 
Ofreciendo programas desde artes y 
manualidades hasta programas de 
inmersión de lenguajes, Adat+ es el lugar 
en donde su hijo continuará creciendo 
y aprendiendo cuando se termine el 
día escolar. Desde nuestro pabellón 
deportivo cubierto hasta nuestros 
laboratorios de tecnología y todo 
entremedio, hay algo para todos en 
Adat+. Nuestras hermosas instalaciones 
le ofrecen a nuestros participantes una 
experiencia única, llena de desarrollo 
de habilidades, emociones, amistades, 
y recuerdos para toda la vida. Adat+ 
crea un ambiente en donde los niños 
pueden crear nuevos amigos al 
mismo tiempo en el cual participan en 
actividades de enriquecimiento que 
cultivan la amabilidad, el desarrollo  
de carácter, y la mente abierta. 

Para más información:  

Shelby fine
sfine@adatariel.org

Programación

Un Ejemplo Del Horario Diario

Precios
Para el mes de septiembre, Adat+ ofrecerá únicamente su opción 
de cuidado después de escuela. Nos enorgullece ofrecerles el 
cuidado después de escuela en una escala de precios desde 
$350.00 al mes/precio completo, $150 al mes/precio reducido, y 
$60  al mes para familias parcialmente becadas. 

Los programas y clases de enriquecimiento comenzarán a partir 
de la primera semana de octubre.

Metas para los 
Participantes 
de Adat+

+

+

+

+

+

Ya sea que usted escoja un día completo de enriquecimiento (dos 
actividades) o medio día de enriquecimiento (una actividad) tenemos 
las opciones perfectas para usted! Adat+ ofrece una variedad de 
actividades de enriquecimiento después de escuela.

Construir confianza y 
resiliencia al intentar 
cosas nuevas.

Crear nuevas amistades 
y fomentar el espíritu 
comunitario

Apoyar la individualidad y 
la variedad de estilos de 
aprendizaje

Aceptar nuevos retos

Apoyar y animar a 
estudiantes 
independientes.

• Clínicas de Deportes 
• Artes y Manualidades 
• Magia 

• Cocina
• Programas de Inmersión de Lenguajes 
• Artes escénicas 

3:00-3:15pm Bienvenida  

3:15-4:15pm Enriquecimiento 1
 
4:15-4:30pm Descanso para comer 

4:30-5:30pm Enriquecimiento 2
  
5:30-5:45pm Última reunión en círculo
  
5:45-6:00pm Limpieza/Hora de salida 

3:00-3:15pm Bienvenida   

3:15-4:15pm Actividades de campo 

4:15-4:30pm Descanso para comer  

4:30-5:30pm Tarea   

5:30-5:45pm Actividades al interior 

5:45-6:00pm Limpieza/Hora de salida 

Dia Completo con Enriquecimiento Dia Completo sin Enriquecimiento

Bienvenidos 
a Adat+


