Olde Towne Youth Center
Frequently Asked Questions for Parents
What is the GYC? The Gaithersburg Youth Club (GYC) is an out-of-school program for students in grades 6-8.
What is the Student Union? The Student Union is an out-of-school program for students in grades 9-12.
Who can attend Olde Towne Youth Center? GYC and Student Union members can attend at the Youth Center at 301
Teachers Way in Gaithersburg during designated hours (see more information below).
What activities are offered? Sports, Computers, Homework Time, Tournaments, Billiards, Table Tennis, Foosball, Cooking
Programs, Arts & Crafts, Field Trips (additional fee), SSL Opportunities, Video Games, Music Studio, Video Programs, and much
more! Our monthly calendars and a web-page (www.gaithersburgmd.gov) includes details about the activities we offer.
What is the check-in/check-out policy? The Olde Towne Youth Center is a drop-in facility. Only GYC and Student Union
members have access to the facility. Members are required to check-in, but they are not required to check-out. Parents must
notify the Site Leaders IN WRITING if they don’t want their child to leave Youth Center property.
How much is the membership fee? GYC (grades 6-8) City of Gaithersburg Residents: $20.00/ Non-residents: $25.00
Student Union (grades 9-12) City of Gaithersburg Residents $6/Non-residents $12
How do I register my child? Complete a GYC or Student Union registration form available at the Olde Towne Youth Center or
the Activity Center at Bohrer Park, or download it from our web-page (www.gaithersburgmd.gov). Completed forms and fees
can be submitted via email (yc-oldetowne@gaithersburgmd.gov), mail (Activity Center – ATTN: OTYC, 506 S Frederick Ave,
Gaithersburg, MD 20877) drop-off (at the Youth Center or the Activity Center at Bohrer Park) or fax (301-948-8364).
What are your hours of operation? School Year: Middle School Ages: M-F, 2:45-7pm, High School Ages: M-F, 4-7pm
*Early-release days and most holidays, 12-6 pm
*Summer, Mon-Fri, 11am-6pm
Is transportation available after school? Yes. Students at Forest Oak Middle School can ride a shuttle after school on MondayFriday. GYC and Student Union members attending other schools must find their own transportation.
Does my child receive a membership ID? Yes. When your child becomes a member, his/her picture will be taken and he/she
will receive a new membership card within a week.
What are membership ID cards used for? All members must scan their ID cards in order to enter the Youth Center. Members
can also check out sports equipment, video games and computer passes with their cards. In order to participate in daily
calendar activities, members must have their ID with them.
When do I have to re-new my child’s membership? Membership is good for one year from the date of purchase.
Do you sell food? There are vending machines with snacks and drinks onsite. We also offer the Cold Supper program from
MCPS Monday-Friday.
How are the children supervised? Our ratio averages 1 staff person for every 10-15 children. It is our primary focus to provide
a safe and fun environment for all participants.
What if I’m late picking up my child? You will be charged a late fee of $3.00 for every 10 minutes you are late. This fee must
be paid at the time of pick-up. We hope this charge will not be necessary and that all children are picked up on time.
Participants will not be allowed to return to the Center until late fees are paid.
What is the Supervisor’s and Manager’s name and contact information? Julius Arnold is the Facility Supervisor and Maura
Dinwiddie is the Facility Manager both can be reached at 301-258-6350 or julius.arnold@gaithersburgmd.gov or
maura.dinwiddie@gaithersburgmd.gov
How can my child become a GYC Volunteer? Volunteer positions are available to select high school students. For details
please contact Julius Arnold or Maura Dinwiddie.
What are GYC trips? GYC Trips are offered on early-release days and professional days. They require a separate registration
form and fee. Parents are encouraged to register as soon as possible; trips tend to fill up quickly!

GYC de Olde Towne
Preguntas Frecuentes para Padres
¿Qué es el GYC? El Club de Jóvenes de Gaithersburg (GYC) es un programa fuera del horario escolar para estudiantes de grados 6-8.
Que es la Unión de Estudiantes? La Unión de Estudiantes es un programa fuera del horario escolar para estudiantes del grado 9 al 12.
¿Quién puede asistir al Club de Jóvenes de Gaithersburg? Miembros del GYC y la Unión de Estudiantes pueden asistir al Club de

jóvenes de Gaithersburg ubicado en 301 Teachers Way en Gaithersburg, durante el horario designado. (Mire más información abajo)
¿Qué actividades ofrece el GYC? Deportes, Hora de tareas, Computadoras, Mesa de Billar, Tenis de Mesa, Futbol de mesa, Programas de Cocina,
Paseos (costo adicional), Oportunidades de Horas Comunitarias (SSL), Estudio Musical, Videojuegos, ¡y mucho más! Nuestros calendarios
mensuales y nuestra página web (www.gaithersburgmd.gov) incluye todos los detalles sobre las actividades que ofrecemos.
¿Cuál es la póliza de entrada/salida de los miembros del GYC? El Centro de Jóvenes de Olde Towne es un centro de ingreso facilitado. Sólo los
miembros del GYC y de La Unión de Estudiantes tienen acceso al centro. Es requerido que se registren al entrar, pero no se requiere que verifiquen
cuando salen. Los padres tienen que notificar a los Líderes del centro EN ESCRITO si no quieren que sus hijos salgan de la Propiedad del Centro de
Jóvenes mientras estén registrados.
¿Cuánto es el pago por la membrecía? GYC (grado 6-8) residentes de la ciudad de Gaithersburg: $20/ no-residentes: $25.00

Miembros de la Unión de Estudiantes (grado 9-12) residentes de la ciudad de Gaithersburg: $6/ no-residentes $12
¿Cómo registro a mi hijo(a)? Complete las formas de registraciones para GYC y la Unión de Estudiantes disponibles en el Centro de Jóvenes de Olde
Towne y en el Centro de Actividades de Bohrer Park, o también puede descargarla de nuestra página web(www.gaithersburgmd.gov).
¿Cuáles son sus horas de operación? Edades de Middle school: lunes a viernes, 2:45-7:00 pm. Edades de High school: lunes a viernes,

2:30-7pm. *De salida temprana de las escuelas y en la mayoría de días feriados, 12:00-6:00 pm. *Verano, lunes a viernes 11am-6pm
¿Hay transportación disponible después de clases? Sí. Hay un servicio de transporte después de clases de lunes a viernes para estudiantes de
Forest Oak Middle school, que es proveído. Los miembros de GYC y de la Unión de Estudiantes que asisten a otras escuelas deben encontrar su
propio medio de transporte a los Centro de Jóvenes. Todo miembro debe mostrar su tarjeta a los choferes del autobús o de la van para poder ir al
Centro de Jóvenes
¿Recibe mi hijo(a) una tarjeta de identificación de membrecía? Sí. Cuando su hijo(a) sea un miembro del GYC, se le tomará una foto al momento
de registrarse y recibirá su nueva tarjeta de membrecía dentro de una semana.
¿Para qué son utilizadas las tarjetas de identificación de membrecías? Todos miembro tiene que escanear su tarjeta de identificación para poder
entrar al Centro. Los miembros del GYC también pueden tener acceso a equipo de deportes, videojuegos y pases de computadoras por medio de
sus tarjetas.
¿Cuándo tengo que renovar la membrecía de mi hijo(a)? La Membrecía es válida por un año exacto comenzando el día que cancelo el pago de
registración.
¿Venden comida? Hay máquinas expendedoras con snacks ligeros y bebidas como gaseosas. También ofrecemos el programa de refrigerios por
parte de MCPS de lunes a viernes.
¿Cómo son supervisados los niños? Nuestro promedio es de un personal por cada 10 a 15 niños. Nuestro objetivo primario es de proporcionar un
ambiente seguro y divertido para todos los participantes.
¿Qué pasa si llego tarde a recoger a mi hijo(a)? Se le cobrará una multa de $3.00 (en efectivo o en cheque solamente) por cada 10 minutos que
llegue tarde. Esta multa se tiene que pagar en el tiempo de recogida. Esperamos que este cobro no sea necesario y que todos los niños sean
recogidos a tiempo. Los participantes no podrán regresar al GYC hasta que la multa sea pagada.
¿Quiénes son los Líderes del Sitio? Julius Arnold y Maura Dinwiddie son los líderes del Centro de Jóvenes.
¿Cuál es el nombre del Director y su información de contacto? Los Gerentes de la facilidad y de Comunidad son Julius Arnold y Maura Dinwiddie y
se le puede contactar al 301-258-6350 o julius.arnold@gaithersburgmd.gov y maura.dinwiddie@gaithersburgmd.gov
¿Cómo puede ser mi hijo(a) un voluntario de GYC? Las posiciones para voluntarios están disponibles para estudiantes selectos de High School.
Para más información contacte a Julius Arnold y Maura Dinwiddie.
¿Qué son los viajes de GYC? Los Viajes de GYC son ofrecidos en días de salida temprana y en días profesionales. Estos requieren un formulario de
inscripción y un pago por separado. Se incentiva a los padres a registrar a sus hijos lo más antes posible; ¡los cupos de viajes suelen llenarse
rápidamente!

