
 

For more information about the CARES Program, call OUSD Child Development 

Services office at 714.628.5412 or visit www.orangeusd.org/cares. 

LAS ACTIVIDADES DIARIAS INCLUYEN: 

 Tiempo de tarea 

 Meriendas 

 Juegos organizados en interiores y     

exteriores 

 Actividades STEAM, incluida la robótica 

 Plan de estudios social y emocional + 

otras actividades de enriquecimiento 

 

Los Centros para la Recreación, el Enriquecimiento y la Seguridad Después de la Escuela 

(CARES) brindan cuidado infantil atractivo y atento antes y después de la escuela para los 

estudiantes que asisten a la escuela primaria en el Distrito Escolar Unificado de Orange.  

Los estudios han demostrado que los niños que participan en programas extracurriculares 

demuestran mejores habilidades personales y sociales, muestran un aumento significativo en 

sus autopercepciones y vínculos con la escuela, comportamientos sociales positivos, mayor 

puntuación en las pruebas estandarizadas y hábitos de trabajo, así como reducciones       

significativas en el comportamiento. problemas. 

El programa CARES, que está disponible en 18 escuelas y atiende a más de 2,000 estudiantes 

cada año, ofrece a los estudiantes una variedad de actividades que apoyan el                     

enriquecimiento académico, el desarrollo social y la salud física. 

 

CUIDADO DIARIO DE NIÑOS — El cuidado antes y después de la escuela está dis

 ponible, de lunes a viernes, en 18 escuelas. (7:00am-6:00pm)        

FUERA DE LA ESCUELA — CARES Camp está disponible durante las vacaciones de 

 otoño, invierno, primavera y verano en sitios escolares selectos. (7:00am-6:00pm) 

ENRIQUECIMIENTO DEL ESTUDIANTE Y APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI — CARES proporciona a 

 los estudiantes una amplia gama de actividades de en riquecimiento académico, 

 incluido el aprendizaje y la exploración centra dos en STEAM. Muchos sitios esco

 lares apoyan a los equipos de robótica.      

NOCHE DE CIENCIA COMUNITARIA — CARES participa activamente en la Noche de 

 Ciencia Comunitaria anual de OUSD en Santiago Canyon College, donde os estu

 diantes reciben una noche divertida de ciencia, ingeniería, com petencias de 

 robótica y más. 

ASISTENCIA FINANCIERA — Si cree que califica para un programa subsidiado por el estado 

 (gratis o con tarifa reducida), llame a Children’s Home Society al 714-543-2273     

 o solicite en línea en https://cel.chs-ca.org.  

 SITIOS ESCOLARES CARES: 

• Escuela Primaria Anaheim Hills  

• Escuela Primaria Canyon Rim  

• Escuela Primaria Chapman Hills  

• Escuela Primaria Crescent  

• Escuela Primaria Fletcher  

• Escuela Primaria Imperial  

• Escuela Primaria Imperial  

• Escuela Primaria Jordan 

• Escuela Primaria La Veta  

• Escuela Primaria Linda Vista  

• Escuela Primaria McPherson  

• Escuela Primaria Nohl Canyon  

• Escuela Primaria Olive  

• Escuela Primaria Palmyra  

• Escuela Primaria Panorama  

• Escuela Primaria Running Springs  

• Escuela Primaria Serrano  

• Escuela Primaria Villa Park  
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