Registration for new PSD before- and after-school care provider opens May 1
Selected as Poudre School District’s new provider of before- and after-school childcare,
AlphaBEST opens enrollment May 1 for PSD families to sign up for services in the 2020-21
school year.
A secure online registration platform will be available at alphabest.org/poudreco.
AlphaBEST’s before-school programs will run 6:30 a.m. until the site school’s first bell Mondays
through Fridays; after-school programs will operate from the time of a site school’s dismissal
until 6 p.m.
AlphaBEST’s rates are about 20-25 percent lower, as compared with rates of PSD’s former
before- and after-school care provider. Families who qualify for free or reduced-price meals,
active military members and PSD employees are eligible for discounts. HYPERLINK
"https://www.alphabest.org/wp-content/uploads/2020/04/Poudre-Rates-Discounts.pdf"

Full and partial scholarships are available. AlphaBEST also accepts Colorado Child Care
Assistance Program, or CCCAP, vouchers and has no limit on the number of CCCAP slots
available.
Programming will align with each site school’s strategic goals and is designed to inspire
students, engage minds and help children discover new interests and skills.
Learn more about AlphaBEST’s PSD-specific services at www.alphabest.org/poudreco/. Those
with questions may contact David McClure at poudreco@alphabest.org or 972-632-6573.

Las inscripciones del nuevo proveedor de cuidado de niños, antes y después del día escolar,
en el PSD, abren el 1.º de mayo
AlphaBEST, el nuevo proveedor del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés), que se
seleccionó para brindar cuidado de niños, antes y después del día escolar, abrirá sus
inscripciones el 1.º de mayo, con el fin de que las familias del PSD se registren para recibir
servicios durante el año escolar 2010-21.
Una plataforma segura de registro en línea estará disponible en alphabest.org/poudreco.
AlphaBEST ofrecerá programas que se llevarán a cabo de lunes a viernes, antes del inicio del día
escolar, a partir de las 6:30 a.m. hasta que suene la primera campana de la escuela, y después
del día escolar, desde la hora de salida de la escuela hasta las 6 p.m.
El costo de los servicios de AlphaBEST es alrededor de un 20 a un 25 por ciento más bajo que el
costo del proveedor anterior en el PSD. Las familias que cumplan con los requisitos para recibir

almuerzos gratuitos o a precio reducido, así como los miembros activos de las fuerzas militares
y los empleados del PSD, califican para recibir descuentos.
Se ofrecen becas completas y parciales. AlphaBEST también acepta cupones del Programa de
Asistencia para el Cuidado Infantil de Colorado (CCCAP, por sus siglas en inglés), y no tiene
límite de cupos disponibles para CCCAP.
La programación se alineará con los objetivos estratégicos de cada escuela, y está diseñada
para inspirar a los estudiantes, estimular sus mentes y ayudar a los niños a descubrir nuevos
intereses y habilidades.
Obtenga más información sobre los servicios específicos que AlphaBEST ofrece en el PSD en
www.alphabest.org/poudreco/. Si tiene alguna pregunta, se puede comunicar con David
McClure, enviando un mensaje a su correo electrónico, poudreco@alphabest.org, o llamando al
teléfono 972-632-6573.

