Lane Cove fuera del horario escolar Inc ( LCOOS ) es una organización basada en la comunidad - una
organización no lucrativa que opera fuera de las horas escolares Gobierno . LCOOS opera dos Centro
de - Longueville Road y Lane Cove Escuelas Públicas ( LCPS ) . Nuestro objetivo es satisfacer las
necesidades de los niños en edad escolar dentro de la comunidad local.

Creemos que los hijos de los padres / tutores que tienen trabajo, estudio u otros compromisos
deben contar con todas las oportunidades para ser atendidos en un ambiente relajado y seguro con
un ambiente agradable, divertido y un ambiente agradable. Educadores LCOOS tienen como objetivo
trabajar con los niños durante su proceso de desarrollo y aprendizaje. Animamos a la variedad y la
elección de fomentar los intereses individuales y de grupo , necesidades y deseos de construir sobre
las habilidades , talentos y habilidades en todos los niños .

Los educadores colaboran con los niños para proporcionar el juego activo , actividades estructuradas
y oportunidades de ocio espontáneos que son significativos para los niños y apoyan su bienestar , la
autoestima , la confianza , el aprendizaje y el desarrollo.

Nuestro objetivo es trabajar con los niños mientras ellos construyen sus propias identidades y
comprensión de su mundo . Nos énfasis en la importancia de la diversidad y apoyar los valores , los
ideales de la familia , las creencias , la religión , el sexo de cada niño y los antecedentes culturales en
un entorno sin prejuicios.

Además creemos en la creación de relaciones sólidas y promover el respeto de todas las cosas y las
personas . LCOOS apoyar a los padres y familias durante el desarrollo de sus hijos , en un entorno en
el que se fomenta el sentido de pertenencia , ser y devenir , siguiendo estas reglas y pautas que
hemos establecidos en este documento.

Educadores feliz = feliz = center niños felices = felices padres

