
School-Based Child Care Programs - before and after school

La mayoría de las escuelas PPS ofrecen 
programas de cuidado infantil en el lugar. 
Si desea registrarse, comuníquese con su 
organización de cuidado infantil para 
consultar sobre la inscripción y el registro. 

¿Qué les gusta a los niños sobre el 
cuidado infantil? 

Artes y oficios, juegos al aire libre, 
jardinería, artes escénicas, clubes 
especiales, inventos de ciencia, 
excursiones, tiempo a elección y tiempo 
para las tareas escolares. 

Información sobre el cuidado infantil 

● Horarios del programa: desde las
6:30 o 7:00 a. m. hasta las 6:00 p.
m., 5 días a la semana, incluidos los
días en servicio, la entrada a la
escuela más tarde y los recesos.

● El personal está autorizado por el
estado y capacitado en
Intervenciones y apoyos
conductuales positivos (Positive
Behavior Interventions and Supports,
PBIS)

● El costo de la matrícula varía según
el programa. Debido al impacto de la
Covid-19, puede haber descuentos
para hermanos y asistencia
financiera disponibles. Comuníquese
con el programa para obtener más
información.

● Algunas escuelas no ofrecen
cuidado infantil en el lugar. En
algunos casos, PPS ofrece
transporte a escuelas cercanas que
brindan servicios de cuidado infantil.
Comuníquese con su organización
de cuidado infantil para obtener más
información.

Se pueden agregar programas y 
servicio de autobuses; además, están 
sujetos a cambios. 

Si tiene preguntas generales, envíenos 
un mensaje por correo electrónico a 
childcareservices@pps.net. 

Portland Public Schools promueve la discriminación positiva y la igualdad de oportunidades de empleos. 
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Proveedor Escuelas 

Ainsworth Before & After School 
Care Association 
ainsworthafterschool.wordpress.com 

Ainsworth 

Art4Life 

art4life.net 

Abernethy, Maplewood, Richmond, 
Winterhaven 

Camp Fire Columbia 

portlandcampfire.org 

Beverly Cleary Schools, Creative 
Science School, Hayhurst, James John, 
Peninsula, Rose City Park, Sunnyside, 
Woodlawn 

Champions 

discoverchampions.com 

Astor, Atkinson, Bridger, Bridlemile, 
Buckman, Capitol Hill, Creston, Harrison 
Park, Kelly, Lee, Rieke, Skyline, 
Whitman, Woodstock 

Duniway After School Care 
daschildcare.org 

Duniway 

Friendly House 
friendlyhouseinc.org 

Chapman (@Friendly House) 

Irvington Extended Daycare 
iedprogram.org 

Irvington 

Kids Community Learning Center 
kidscommunitypdx.org 

Metropolitan Learning Center (MLC) 

Markham Children’s Care 
mccakids.com 

Markham 

Neighborhood House 
ascott@nhpdx.org 

Boise-Eliot, Chief Joseph, King, Sabin 

Portland Jewish Academy 
pjaproud.org 

Forest Park, Glencoe, Odyssey (@PJA) 

Stephenson Children’s Care 
sccakids.com 

Stephenson 

YMCA 
ymcacw.org 

Alameda, Arleta, Beach, Faubion, Grout, 
Laurelhurst, Lewis, Llewellyn, 
Marysville, Rigler, Scott, Vernon, 
Vesta/Access, Woodmere 
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