
Obtenga ayuda para pagar los 
costos de un programa postescolar

Experta pedagoga explica cómo… 
POR SARA MARÍA SANTANA

¿E res uno de esos padres que 
se preocupa por el costo de 
programas postescolares 

o guarderías para tu niño? Si es así 
he aquí una alternativa aleatoria. La 
Ofi cina de Servicios para Niños y 
Familias del estado de Nueva York 
ofrece ayuda fi nanciera que cubre el 
cuidado de niños. Esto es, mediante el 
programa de subsidio para el cuidado 
de niños. Pero, ¿Quién califi ca para 
recibir esta ayuda?

Según la pedagoga Yvette Estes, di-
rectora de la guardería o el programa 
postescolar Amazing Journeys Inc., en 
Hempstead, NY., hay varias maneras 
de aplicar para inscribir estudiantes en 
una guardería, dependiendo siempre de 
la condición económica de los padres. 

Por ejemplo, si un padre está traba-
jando durante horarios después de la 
escuela, y cumple con las pautas de 
ingresos, este puede obtener ayuda 
para cubrir el costo de guardería de 

parte del Departamento de Servicios 
Sociales. El padre necesita llenar una 
aplicación y entregar los documentos 
requeridos, cuyo proceso dura alrede-
dor de unas seis a ocho semanas. Si 
son aprobados, el cabeza de familia 
pagaría en una escala según su nivel 
de ingreso y tamaño de la familia. Si 
un padre quiere pagar de su bolsillo, 
sólo necesita dirigirse a la guardería de 
su elección y registrarse directamen-
te a través de la misma, y pagar por 
su propia cuenta. Si los padres están 
en búsqueda de una guardería infantil, 
pueden visitar la página web de la Ofi -
cina de Servicios para Niños y Familia 
de Nueva York. Ellos tienen una lista 
de guarderías organizadas por código 
postal, lo que le podría ayudar a de-
terminar cuál lugar es adaptable a las 
necesidades de su familia.

La profesora Estes también expli-
có como estos programas son de bas-
tante importancia por varias razones. 
Una de ellas es que sus integrantes se 

mantienen física y mentalmente ac-
tivos, participando en actividades de 
recreación, lo que los anima a asistir a 
clase y los mantiene alejados de la de-
lincuencia callejera. Otra razón es que 
estos niños aprenden a socializar más 
abiertamente y tienden a tener menos 
problemas emocionales.

Según la directora de Amazing Jour-
neys, otro benefi cio de los programas 
postescolares es que ofrecen a los ni-
ños alternativas en vez de quedarse 
en casa sin supervisión adulta, donde 
corren el riesgo de caer en cualquier 
situación insegura. También les ayuda  
académicamente: reciben apoyo extra 
con sus tareas; no están sentados en 
casa tratando de hacer la tarea solos; 
son capaces de obtener ayuda y hacer 
preguntas y pueden trabajar con otros 
estudiantes de su mismo grado escolar.

La profesora Yvette Estes empezó la 
guardería Amazing Journeys hace nueve 
años, porque quería ayudar a que estu-
diantes llegaran a alcanzar más en la es-
cuela y a obtener mejores califi caciones.  
Según Estes, este deseo se debe a que, 
cuando ella era niña, necesitaba mucha 

ayuda extra en la escuela. Así que para 
tener éxito, el recibir ayuda adicional 
verdaderamente le funcionó y le ayudó 
a alcanzar sus metas académicas. 

En la entrevista con la señora Yvette, 
se nos informó que hay muchos progra-
mas que se ajustan a las necesidades 
de cada familia. Los padres también 
deben saber que hay algunos progra-
mas que son completamente gratuitos, 
porque son respaldados a través de una 
subvención. Por lo tanto, los padres tie-
nen que realmente involucrarse en la 
búsqueda de un programa, ya que hay 
numerosas opciones y oportunidades 
disponibles.  

Estes defi nitivamente anima a los 
padres a inscribir a sus niños en un 
programa postescolar. Sus benefi cios 
son innumerables. Ella nos dijo que 
hay muchos estudios que demuestran 
que los estudiantes que asisten a pro-
gramas después de asistir a la escuela 
son más exitosos en sus estudios. Así 
que, sin duda Yvette motiva a todo pa-
dre de familia a encontrar un programa 
postescolar que se adapte a las necesi-
dades de su niño/a.

Foto de Kirk Estes.

Los programas postescolares mantienen a los niños físicamente activos, lo que los mantiene lejos del televisor después de la escuela.
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