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Quienes Somos
Monroe County United Ministries
(MCUM) crea soluciones duraderas a la
injusticia económica, educativa, y social en
nuestra comunidad a través de servicios de
calidad, colaboración e innovación. Ofrece
educación de calidad y un lugar seguro
para los niños, asistencia para necesidades
básicas, y oportunidades de servicio
comunitario.

Nuestra Historia
Monroe County United Ministries
(MCUM) fue establacido en 1939 como una
guardería para familias de escasis recursos.
A lo largo de los años, MCUM ha crecido y
cambiado para satisfacer las necesidades
de la comunidad. Nuestra meta es reducir
el impacto de la pobreza en nuestra
comunidad.

Contáctemos
827 West 14th Court
Bloomington, Indiana 47404
812.339.3429 x19
childcare@mcum.org
www.mcum.org

Llegando Aquí

Tiene dos guarderías:
- Compass-North: 827 W. 14th St
- Compass-Downtown:
219 East 4th St

¿Necesita cuidado infantil asequible?

Podemos Ayudar.

Nuestro Método

¿Cuanto Cuesta?

Creemos que los niños tienen una
curiosidad natural sobre el mundo y un
deseo de aprender.

El programa está abierto todo el año desde:
7am-5:30pm Lunes a Viernes

MCUM utiliza prácticas apropriadas para
el desarrollo que desfían lasmentes de los
niños de maneras creativas basadas en sus
edades, talentos, y cultura.
Nuestro objectivo es hacer que la educación
sea tan divertida que los niños piensen que
juaron todo el día. Nuestro método ayuda
a preparar los niños para la siguiente etapa
de su desarollo o escuela formal.

Los costos se basan en su ingreso bruto y
el tamaño de la familia.
Para provecer cuidado infantil de calidad
a un precio asequible, recudamos fondos
de personas, iglesias, United Way, y otros
socios. Con ayuda, podemos ofrecer tarifas
en una escala móvil. Su costo depende de
sus ingresos y el tamaño de su familia. Si
eliginle, aplicará ofondos del CCDF.
Ejemplo de Pago*:
Si su ingreso es:
$16,500
y el tamaño de su familia es:
3
El costo semanal para un niño: $55
un segundo hijo es:
$50

Fije un tour para conocer si MCUM es el
lugar adecuado para su hijo.

*Es solo un muestra. Contacte la oficina para información
especifica.

¿Quién Califica?
•
•
•
•
•

Padres que trabajan 25 horas/semana
Padres matriculados en la escuela
Familias que viven en Monroe County
Bebés hasta los 6 años
Familias estudiantes de IU sobre una
base limitada.

Lo que Ofrecemos
•

Dos guarderías con licensia
para bebés hasta 6 años.

•

Dos comidas calientes y
un aperitivo cada día en el
comedor con adultos a cada
mesa.

•

•
•
•
•
•

Una programa nutricional
que cumplirá 75% de las
necesidades nutricionales
diarias de su hijo.

Proporciones entre los niños
y el personal que su cumplen
o excedon los requisitos
estatales.
Un programa que fomenta la
participación de los padres.
Plan de estudios basado
en juegos para fomentar el
aprendizaje y la diversión.

Evaluaciones de desarrollo
y académicas para medir el
progreso de los niños.
Servicios básicos de salud.

