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Memorándum 

 

PARA: Comité Escolar  

DE:  Andrea Zayas, Directora General Académica 

CC:  Dra. Brenda Cassellius, Superintendente  

Mary Dillman, Jefe de Personal  

Megan Costello, Asesora Superior  

FECHA: 17 de marzo de 2021 

ASUNTO:  Aprendizaje de Verano de 2021 

________________________________________________________________ 

 

La Ciudad de Boston y las Escuelas Públicas de Boston tienen como objetivo asegurar que cada 

estudiante tenga un plan de verano.  Esta noche daremos una visión general de las iniciativas de 

Aprendizaje de Verano de BPS 2021, incluyendo detalles de la programación actual, nuestro 

plan para proporcionar oportunidades presenciales y los datos históricos de inscripción.  

Revisaremos nuestros programas de verano para Educación Temprana, Educación Especial, 

Aprendices de Inglés, Recuperación de créditos y programas en las escuelas.  También 

presentaremos detalles con respecto a nuestro trabajo con los socios comunitarios a través de las 

Academias de Aprendizaje de Verano del 5º trimestre, los Campamentos de enriquecimiento, el 

programa Boston’s Learn and Earn, Private Industry Council y otras oportunidades de empleo 

para jóvenes en toda la ciudad.  Combinados, actualmente tenemos 27,781 oportunidades de 

verano disponibles para nuestros estudiantes, cerca de 5,000 oportunidades de verano más de las 

que teníamos en el verano de 2019, antes de la pandemia.  Durante el aprendizaje a distancia del 

verano de 2020, el 44% de los estudiantes que asistieron eran estudiantes con discapacidades, el 

40% eran aprendices de inglés, el 38% se identificó como de raza negra, mientras que el 44% se 

identificó como latinx (latinos).  La Ciudad de Boston invertirá más de $16.5 millones de dólares 

en nuestros estudiantes para las oportunidades de verano en 2021.  

 

La inscripción para el Aprendizaje de Verano de BPS abrirá a mediados de abril.  Los detalles de 

los programas individuales que ofrecemos por toda la ciudad se pueden encontrar aquí.  

 

https://www.bostonpublicschools.org/Page/6667

