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1 de Noviembre de 2021

Querido miembro,

Cuando el YMCA del Suncoast abrió Clearwater YMCA por primera vez
hace más de 50 años, se construyó para atender las necesidades
emergentes y desatendidas de una nueva comunidad de servicios de
salud y bienestar. A medida que la comunidad diversa ha crecido, la
necesidad de una instalación más funcional se ha hecho evidente. Con
eso en mente, nos complace anunciar una nueva asociación con
LiFT Academy, que se expandirá desde su locación en Seminole a las
instalaciones de YMCA en 1005 S. Highland Avenue .

LiFT Academy utilizará las instalaciones del Clearwater YMCA para que
sirvan como un activo de la comunidad, ofreciendo un lugar cálido y
acogedor donde los estudiantes neuro diversos de todos los niveles
académicos desde el kinder hasta el grado 12 pueden sobresalir. Uno
de cada 68 niños se identifica como autista, y ese porcentaje sigue
creciendo cada año. Existe una gran necesidad de más servicios y
programas para niños neuro diversos en la comunidad, por lo que
tenía mucho sentido para nosotros aprovechar la oportunidad de
asociarnos con la academia LiFT. Creemos que el edificio del
Clearwater YMCA es más adecuado para ofrecer aulas pequeñas,
adaptaciones individualizadas y técnicas de enseñanza innovadoras
para LiFT Academy.

¿Qué significa esto para los miembros del Y? Mantendremos
una presencia en la comunidad de Clearwater. Clearwater
YMCA trasladará temporalmente los servicios a otras locaciones
mientras trabaja para construir una nueva instalación de
vanguardia , junto a la instalación actual. Mientras trabajamos para
recaudar los fondos apropiados para reconstruir una YMCA más
funcional y eficiente para satisfacer las necesidades de la comunidad
presentes y futuras, continuaremos ofreciendo programas y servicios
de Y no como la “YMCA de Clearwater en Movimiento” que satisface
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las necesidades de la comunidad donde se encuentran.

Nuestros planes incluyen clases de natación, clases de grupo
ejercicios, deportes para jóvenes en los campos adyacentes que
rodean el Clearwater Y y la continuación del Campamento COAST para
niños con autismo y discapacidades del desarrollo. También estamos
explorando asociaciones público-privadas para servir mejor a la
comunidad.

Como miembro corriente del Clearwater Y, tendrá la oportunidad de
elegir entre varias opciones de membresía mientras completamos la
construcción de las nuevas instalaciones de Clearwater YMCA. Esté
atento a una carta con opciones de membresía y precios, y asegúrese
de seguirnos en Facebook para obtener más actualizaciones.

Es realmente un placer servir a la comunidad a través de la YMCA de
el Suncoast, y esperamos construir una nueva Clearwater Y con usted.

Atentamente,

G. Scott Goyer
Presidente y CEO

Matt Crum
Presidente, Junta Directiva
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