
Primero lee esta 
información. 
CUÁNDO      NOS REFERIMOS 
DECIMOS...  A...
BPS ������������Escuelas Públicas de Boston
Grado ���������El grado al que su hijo(a) asiste 

actualmente
Idiomas ������Los idiomas hablados por el 

personal, además de inglés 
Horario �������De lunes a viernes a menos 

que se indique lo contrario
Fecha Límite �El último día para solicitar
FC/FS ����������Disponibilidad según el orden 

que se reciban las solicitudes. 
Si la información de transporte no aparece 
indicada, significa que el programa no 
proporciona transportación.

5to Trimestre de las Escuelas Públicas de Boston
Programas Académicos de Verano del Distrito

¿Sabía que los estudiantes que asisten a programas de aprendizaje de verano pueden tener una ventaja al iniciar el siguiente año escolar?   
BPS tiene muchos programas de verano dirigidos a todo tipo de aprendices. La mayoría de los programas son GRATIS—pero sólo los estudiantes elegibles pueden asistir.  

Para averiguar si su hijo(a) es elegible para uno de estos programas, pregúntele a su director, orientador académico o maestro.

 ¡Prepárense para el verano!

Febrero de 2018

¿Está buscando excelentes ideas de verano para niños? ¡Summer Stuff Jr.  
tiene decenas! En estas páginas encontrará todo tipo de campamentos, 
programas y actividades de verano — incluyendo campamentos diarios, 
campamentos residenciales, campamentos para niños con discapacidades, 
oportunidades de aprendizaje y recreativas y actividades familiares. 

La mayoría de estos programas se pueden encontrar en el sitio web 
PartnerBPS�org. Es un buen lugar para descifrar qué desea hacer y 
qué hay disponible. Lea Summer Stuff Jr. y marque con un círculo las 

opciones que pudieran gustarle a sus hijos. O, visite, PartnerBPS.org y utilice la herramienta de búsqueda para 
encontrar exactamente lo que desea. Luego, visite sus sitios web o llame. No se desanime por el costo. Muchos 
campamentos y programas ofrecen becas o tarifas reducidas según lo que la familia puede pagar. !Solo pregunte! 
Luego, solicite—y hágalo ahora mismo, especialmente si está solicitando ayuda financiera. Muchos programas 
“están disponibles según el orden en que se reciban las solicitudes,” y se llenan rápido. Si es posible, solicite en 
línea para ahorrar tiempo.  ¡Buena suerte—y que tengan un excelente verano! 

 n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n

 n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n

Transportación ��� Si
Fecha ����������9 de julio - 10 de agosto
Horario �������8:00 AM - 2:00 PM
Contacto  ����Laryssa Doherty, ldoherty2@

bostonpublicschools.org,  
617-855-8478

Inscripción �Abierto para todos los estudiantes

HARVARD/KENT ELEMENTARY 
SCHOOL
PROGRAMA ACADÉMICO DE 
VERANO
Esta es una experiencia de aprendizaje 
de jornada completa de 5 semanas 
para estudiantes en los grados K2-
3.  En colaboración con BCYF y MGH/
IHP, proporcionamos una experiencia de 
aprendizaje que ayuda a prevenir la pérdida 
de conocimientos durante el verano, 
fomenta las habilidades socioemocionales 
necesarias para tener éxito escolar, y brinda 
oportunidades recreativas para garantizar el 
bienestar.
Dirigido a ���Estudiantes de la escuela Harvard-

Kent en los grados K2-3
Ubicación ���50 Bunker Hill Street, Charlestown
Fecha ����������9 de julio - 10 de agosto
Horario �������A Ser Determinado
Contacto �����Jason Gallagher, jgallagher@

bostonpublicschools.org,  
617-635-8358

Inscripción �Todos los estudiantes deben 
asistir a la escuela Harvard/
Kent. Se reclutan entre 22-24 
estudiantes de cada grado con 
una meta total de 72 estudiantes. 

HAYNES EARLY EDUCATION 
CENTER
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE 
VERANO
El Programa Summer Scholars está 
diseñado para apoyar a los estudiantes que 
ingresan a K2. El programa busca ayudar 
a los estudiantes a adaptarse al entorno 
escolar y sus expectativas. Además, nuestro 
deseo es fomentar habilidades sociales y 
emocionales positivas y desarrollar una base 
en alfabetización, escritura y matemáticas.
Dirigido a ���Estudiantes que ingresan a K2
Ubicación ���263 Blue Hill Avenue, Roxbury
Fecha ����������9 de julio - 10 de agosto

Horario �������8:00 AM  – 2:00PM
Fecha Límite �Las solicitudes deben completarse 

y traerse a la escuela a más tardar 
el miércoles 6 de junio.

Contacto �����Janella Isaac, jisaac@
bostonpublicschools.org,  
617-635-6446

Inscripción �Se les pedirá a las familias 
interesadas en el Programa 
Haynes Summer Scholars que 
presenten una solicitud. Las 
familias son notificadas sobre la 
aceptación, se les proporciona un 
paquete de bienvenida y se les 
informa sobre todas las fechas 
importantes del programa.

MCKAY K-8 SCHOOL
PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO 
ACADÉMICO DE VERANO DE LAS 
ESCUELAS MCKAY Y OTIS
Este programa proporciona a los 
estudiantes de las Escuelas McKay y Otis 
con programación académica de verano de 
alta calidad junto con valiosas actividades 
de enriquecimiento para cerrar las brechas 
en las oportunidades. El programa también 
ofrece a las familias un proveedor confiable, 
que proporcionará un programa académico 
seguro y de apoyo para después de la 
escuela. 
Dirigido a ���Los estudiantes son seleccionados 

de las Escuelas McKay y Otis.
Ubicación ���122 Cottage Street, East Boston
Fecha ����������9 de julio - 10 de agosto
Horario �������8:30 AM - 3:00 PM
Contacto �����Jordan Weymer, jweymer@

bostonpublicschools.org,  
617-635-8510

Inscripción �Los estudiantes son seleccionados 
por los maestros y personal de 
apoyo utilizando información 
de evaluación formativa y 
sumativa, que incluye DIBELS, 
Fountas y Pinnell, Evaluaciones 
de Final de Unidad de Everyday 
Math, evaluaciones creadas por 
los maestros, e información 
cualitativa compilada por los 
maestros de los estudiantes.

BPS DEPT. OF EARLY 
CHILDHOOD 
SUMMER EARLY FOCUS
El Departamento de Educación Temprana 
de BPS trabaja a través de una combinación 
de currículo, desarrollo profesional y 
entrenamiento para mejorar la calidad de 
instrucción y preparar a todos los estudiantes 
para una sólida carrera académica en BPS 
durante el año escolar y el verano.  Nosotros 
desarrollamos el programa Summer Early 
Focus y un currículo para los estudiantes que 
ingresarán a los grados K2-3.
Dirigido a ���Estudiantes en los grados K0-2 

que obtienen puntajes justo 
debajo del punto de referencia 
en DIBELS, que se beneficiarían 
de una experiencia de verano, 
incluyendo los estudiantes ELs y 
SWD

Ubicación ���A Ser Determinada
Fecha ����������9 de julio - 10 de agosto
Horario �������8:30 AM - 2:30 PM
Contacto �����Blaire Horner, bhorner@

bostonpublicschools.org,  
617-635-9063

Inscripción �Se recluta a los estudiantes que 
obtienen puntajes justo debajo 
del punto de referencia en DIBELS, 
que se beneficiarían de una 
experiencia de verano, incluyendo 
los estudiantes ELs y SWD y que 
no necesitan un entorno ESY.

Sito Web �����sites.google.com/
bostonpublicschools.org/
earlychildhood/home       

EDWARDS MIDDLE SCHOOL
ACADEMIA DE APRENDIZAJE DE 
VERANO
La Summer Learning Academy es un 
programa de verano integracdo de 
aprendizaje basado en proyectos que 
incorpora la tecnología e innovación.
Dirigido a ���Estudiantes de 5-8 grados.
Ubicación ���28 Walker Street, Charlestown

QUINCY ELEMENTARY 
SCHOOL
ACADEMIA DE APRENDIZAJE DE 
VERANO
Se espera que nuestro programa de verano 
cree un impacto positivo en el aprendizaje 
y crecimiento de los estudiantes a través de 
una variedad de actividades e instrucciones 
significativas y rigurosas en ELA y 
Matemáticas.
Dirigido a ���Estudiantes de K-5to grado
Ubicación ���885 Washington Street, Boston
Fecha ����������9 de julio - 10 de agosto
Horario �������8:30 AM - 2:00 PM
Contacto �����Wai Chin Ng, 617-635-8497, 

wng@bostonpublicschools.org
Inscripción �Los estudiantes son invitados a 

participar y son principalmente 
reclutados a través de las 
recomendaciones de sus maestros 
y solicitudes de los padres. 

YOUNG ACHIEVERS SCHOOL 
OF SCIENCE & MATH
ACADEMIA DE ACELERACIÓN DE 
VERANO
Los estudiantes se sumergirán en escritura 
creativa, codificación, diseño de videojuegos 
y atletismo este verano en el plantel de 
MIT. Ofrecido en colaboración con Athletes 
Without Borders y maestros certificados, 
este programa ayudará a evitar que los 
estudiantes sufran pérdida de aprendizaje 
durante el verano y a desarrollar las 
habilidades para el éxito profesional.
Dirigido a ���Estudiantes de 4to - 5to Grado
Ubicación ���77 Massachusetts Ave, 

Cambridge 
Fecha ����������9 de julio - 15 de agosto
Horario �������8:00 AM - 5:15 PM
Contacto �����David McAuley, 617-296-1120, 

dmcauley@youngachieversschool.
org

Inscripción �Estudiantes con un alto nivel de 
necesidades y bajo desempeño 
académico.

Sitio web… youngachieversschool.org

cont. on next page
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AFRICAN COMMUNITY 
ECONOMIC DEVELOPMENT 
OF NEW ENGLAND INC 
(ACEDONE)
PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO 
ACADÉMICO DE VERANO DE 
ACEDONE
El Programa de Enriquecimiento Académico 
de Verano de ACEDONE (SAEP, por sus siglas 
en inglés) se basa en investigaciones que 
muestran que la participación académica 
durante el verano reduce las diferencias de 
rendimiento entre los estudiantes de bajos 
ingresos y sus compañeros. Proporcionando 
servicios a la comunidad de África Oriental 
por 14 años, se ha convertido en una parte 
querida del verano de nuestros estudiantes.
Dirigido a ... Estudiantes de 1ro - 8vo Grado
Ubicación ���Hennigan School, 200 Heath St., 

Jamaica Plain
Transportación Si
Fecha ����������9 de julio - 10 de agosto
Horario �������8:30 AM - 3:30 PM
Costo ����������Gratis
Contacto �����Abdulkadir Hussein, 617-412-

6845, abdulkadir.hussein@
acedone.org

Inscripción �Solicitar completando una 
Solicitud de Inscripción en línea. 
Se les exhorta a los padres a visitar 
el programa, ver las actividades, y 
conocer al personal que trabajará 
con los niños.

Sitio web ����acedone.org 

BOSTON SCORES
ACADEMIA DE APRENDIZAJE DE 
VERANO
Nuestra Academia de Aprendizaje de Verano 
proporciona servicios a 140 estudiantes 
de las escuelas Mario Umana y Grew 
que ingresan a los grados 4to, 5to y 6to. 
Los estudiantes participan en clases de 
aprendizaje de verano en BPS impartidas 
por maestros certificados, así como también 
en fútbol, arte y excursiones lideradas por 
entrenadores-mentores de Scores.
Dirigido a ���Estudiantes de 4to - 6to Grado
Ubicación ���29 Germania Street, Jamaica Plain
Fecha ����������9 de julio - 10 de agosto 
Horario �������8:30 AM - 2:30 PM
Costo ����������Gratis
Fecha Límite �1ro de junio
Contacto ����� Ive Mendoza, 617-553-4705, 

ivelisse@bostonscores.org
Inscripción �Los estudiantes se inscriben en 

las oficinas principales de sus 
escuelas a más tardar el 1ro de 
junio de 2018

Sito Web �����www.bostonscores.org     

BOYS & GIRLS CLUBS OF 
BOSTON
CLUB DE NIÑAS Y NIÑOS DE LAS 
ESCUELAS SUMNER Y HENNIGAN
Programa de verano para los estudiantes de 
3er, 4to y 5to grado. 
Dirigido a ���Estudiantes de 3ro - 5to grado en 

las escuelas Sumner y Hennigan
Ubicación ���200 Heath St., Jamaica Plain
Transportación ��� Si
Fecha ����������9 de julio - 17 de agosto
Horario �������8:00 AM dejada; 8:15 a 1:00 

PM estudios; 1:30 to 4:00 
PM  enriquecimiento; día 
extendido según lo determine las 
necesidades de las familias

Costo ����������Tarifa de membresía de $25 
por el año escolar; tarifa por día 
extendido, si aplica 

Contacto �����Josh Davis, 617-994-4741,  
jdavis@bgcb.org 

Inscripción �Los estudiantes son invitados a 
asistir. 

Sito Web �����www.bgcb.org  

COURAGEOUS SAILING FOR 
YOUTH, INC.
SWIM SAIL SCIENCE (NATACIÓN, 
NAVEGACIÓN Y CIENCIAS)
Swim Sail Science (SSS) es un programa 
gratuito de 5 semanas, diseñado para los 
estudiantes que ingresan a los grados 4to y 
5to, identificados como estudiantes en riesgo 
de pérdida de aprendizaje durante el verano 
y que probablemente se beneficiarían de 
los programas de verano. Proporcionamos 
instrucción basada en la investigación y 

BPS 5th Quartxer cont.

actividades en ELA, matemáticas, ciencias, 
navegación y natación.
Dirigido a ���Estudiantes de 3er - 4to Grado 

en las escuelas Harvard-Kent, 
Eliot, Warren Prescott y Orchard 
Gardens

Ubicación ���Courageous Sailing, Pier 4 
en Charlestown Navy Yard, 
Charlestown

Transportación ��� Si
Fecha ����������9 de julio - 10 de agosto 
Horario �������8:00 AM - 3:15 PM
Costo ����������Gratis
Contacto �����Ashton Smith, 857-452-1763, 

ashton@courageoussailing.org, 
agalego@bostonpublicschools.
org, jen@courageoussailing.org

Inscripción �Los estudiantes son identificados 
por los coordinadores de 
reclutamiento en las escuelas 
seleccionadas.

Sitio web ����www.courageoussailing.org    

HALE
AVENTURAS DE APRENDIZAJE AL 
AIRE LIBRE DE HALE
Hale trabaja con las escuelas asociadas 
para proporcionar educación y programas 
de campamento de alta calidad que han 
demostrado tener un impacto positivo en los 
jóvenes.
Dirigido a ���Estudiantes de 3er - 4to Grado 

de las escuelas Channing, 
Chittick, Clap Innovation, Grew, 
Ohrenberger y Russell

Ubicación ���Hale Reservation 80 Carby St 
Camp site, Westwood

Transportación ��� Si
Fecha ����������9 de julio - 10 de agosto 
Horario �������8:30 AM - 4:15 PM
Costo ����������Gratis
Contacto �����Patrick Francois, 781-326-1770, 

pfrancois@halereservation.org
Sito Web �����www.acresofadventure.org     

HARLEM LACROSSE
ACADEMIA DE VERANO HARLEM 
LACROSSE
En la Academia de Verano Harlem Lacrosse, 
los estudiantes participan en instrucción 
de matemáticas y ELA, aprendizaje 
socioemocional, prácticas de lacrosse y una 
variedad de excursiones.
Dirigido a ���Estudiantes de 5-8 Grado
Ubicación ���5 Mildred Avenue, Mattapan
Fecha ����������9 de julio - 10 de agosto
Horario �������8:00 AM - 2:00 PM
Costo ����������Gratis
Contacto �����Adrian Heneveld, adrian@

harlemlacrosse.org, 616-450-
7135

Inscripción �Los estudiantes que asisten a uno 
de los programas basados en la 
escuela Harlem Lacrosse pueden 
inscribirse para el programa de 
verano.

Sito Web ..... www.harlemlacrosse.org      

HORIZONS GREATER BOSTON
HORIZONTES EN EL PROGRAMA DE 
VERANO DEDHAM COUNTRY DAY
Horizons en Dedham Country Day ofrece un 
programa de verano de enriquecimiento 
académico gratuito para estudiantes de 
familias de bajos ingresos de los vecindarios 
de Boston y Dedham.
Dirigido a ... Estudiantes de K1-9 Grado
Ubicación ���90 Sandy Valley RD, Dedham
Transportación ��� Si
Fecha ����������28 de junio - 10 de agosto
Horarios �����8:00 AM - 3:00P M
Costo ����������Tarifa de registro de $ 50 por 

familia para cubrir los costos de 
procesamiento de registros y 
formularios médicos.

Contacto �����Meredith Laban, 781-915-2626, 
mlaban@dcds.net

Inscripción �Se requieren aplicaciones y 
recomendaciones del maestro

Sito Web �����horizonsgreaterboston.org   

INQUILINOS BORICUAS EN 
ACCION, INC. (IBA)
PROYECTO ACADÉMICO DE VERANO DE IBA
El Proyecto Académico de Verano de 5 semanas 

de IBA en la Escuela Blackstone 
Innovation en el South End es un 
programa académico, integrado a 
las artes que proporciona servicios 
a 40 estudiantes Aprendices de 

Inglés (EL) que se preparan para 
ingresar al 2do y 3er grado.  

Dirigido a ���Estudiantes de 1er - 2do Grado, 
Aprendices de Inglés

Ubicación ���380 Shawmut Ave, Boston
Fecha ����������2 de julio - 3 de agosto
Horario �������8:30 AM - 2:45 PM
Costo ����������Gratis
Fecha Límite �La fecha límite para presentar las 

solicitudes es el 15 de mayo
Contacto �����Lauren Bard, 617-535-1731, 

lbard@ibaboston.org
Inscripción �Solicitar en línea en www.

ibaboston.org/afterschool-
summer-learning/

Sito Web �����www.ibaboston.org       

JOSEPH M. TIERNEY 
LEARNING CENTER
PROYECTO ACADÉMICO DE 
VERANO
El Proyecto Académico de Verano proporciona 
Instrucción de ELA (Artes del Lenguaje de 
Inglés) y Matemáticas, enriquecimiento y 
actividades recreativas con el objetivo de 
reducir la pérdida de aprendizaje durante 
el verano. La instrucción es ofrecida por 
maestros certificados de BPS .
Dirigido a ���Estudiantes de 3er - 4to Grado
Ubicación ���125 Mercer Street, South Boston
Fecha ����������9 de julio - 17 de agosto
Horario �������8:30 AM - 4:00 PM
Costo ����������Gratis
Contacto �����Jose Sotz, 617- 850-9157,  

 jsotz@beaconcommunitiesllc.com
Inscripción �En línea
Sito Web �����www.thetierneylearningcenter.org 

SPORTSMEN'S TENNIS AND 
ENRICHMENT CENTER
APRENDIZAJE DE VERANO EN 
SPORTSMEN'S
Un programa académico y de 
enriquecimiento para ayudar a detener la 
pérdida de aprendizaje durante el verano. 
Summer Learning ofrece un equilibrio de 
apoyo académico y enriquecimiento que 
incluye ciencia, acondicionamiento físico y 
excursiones.
Dirigido a ���Estudiantes en los grados K2-5to
Ubicación ���950 Blue Hill Avenue, Dorchester
Fecha ����������9 de julio - 10 de agosto
Horario �������9:00 AM - 3:30 PM
Contacto �����Thuan Nguyen, 617-288-9092, 

Tnguyen@sportsmenstennis.org
Inscripción �Todos los estudiantes de las 

escuelas primarias de BPS son 
bienvenidos a inscribirse

Sito Web �����www.sportsmenstennis.org

THE STEPPINGSTONE 
FOUNDATION
ACADEMIA DE EXITO 
UNIVERSITARIO
La College Success Academy trabaja para 
mejorar los resultados universitarios de 
los estudiantes de Boston en colaboración 
con las Escuelas Públicas de Boston, 
proporcionando sesiones después de la 
escuela y durante el verano para avanzar 
el rendimiento académico, la competencia 
socioemocional, y la concienciación 
universitaria y orientación sobre inscripción 
y finalización de la universidad para los 
estudiantes que se acercan a su meta de 
graduación de escuela secundaria.
Dirigido a ���Estudiantes de 5to - 8vo Grado 

en las Escuelas Edison, Jackson 
Mann, Gardner, y McKay

Ubicación ���One Appleton Street, 4th Floor, 
Boston

Transportación ��� Si
Fecha ����������2 de julio - 9 de mayo de 2019
Horario �������Horario de verano: 7:45 AM – 

3:30 PM. 
Costo ����������Cuota de $80 para los programas 

de verano para ayudar a costear 
los costos del programa, la cual 
incluye transporte al programa 
y camisetas con logo (uniforme 
requerido de Steppingstone).  

Contacto �����Chris Parris, 617-423-6300, 
cparris@tsf.org

Inscripción �Los maestros nominan a los 
estudiantes de 4to grado en 
el otoño. Las familias también 
pueden nominar a sus estudiantes 
directamente a Steppingstone.  
Las solicitudes consisten en un 

cuestionario familiar, una tarjeta 
de calificaciones, los puntajes de 
exámenes del estudiante, y una 
recomendación de un maestro.

Sito Web �����www.tsf.org     

UMASS BOSTON - GASTON-
CEHD (TAG/ALERTA)
El Programa Latino para Estudiantes 
Talentosos y Dotados y el Proyecto Alerta 
están específicamente diseñados para 
apoyar a los estudiantes Latinos y Aprendices 
de Inglés mediante una combinación de 
prácticas de salones de clases basadas en 
proyectos y un entorno de aprendizaje que 
fomenta el orgullo cultural de los estudiantes 
y la participación cívica de los estudiantes 
en programas de aprendizaje acelerado de 5 
semanas en Umass Boston.
Dirigido a ���Estudiantes latinos y/o Aprendices 

de Inglés, con ALERTA dirigida a 
estudiantes en los grados 3-5, 
y TAG a los estudiantes en los 
grados 6-11. 

Ubicación ���100 Morrissey Boulevard, Boston
Fecha ����������28 de junio - 7 de agosto
Horario �������8:45 AM - 3:15 PM
Costo ����������Se cobrarán cuotas por las 

excursiones.
Contacto �����Norman Jiménez, 617-287-7658,  

norman.jimenez@umb.edu
Inscripción �El reclutamiento está basado pero 

no limitado en obtener referidos 
de las escuelas de BPS.

Sito Web �����www.umb.edu

VERANO ACADÉMICO 
DE LA YMCA DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE BOSTON
Las Academias de Aprendizajes de Verano 
de la YMCA en las siguientes ubicaciones 
son programas GRATUITOS de 5 semanas 
que combinan estudios académicos y 
enriquecimiento. Los padres completan 
un paquete de inscripción. Para obtener 
información adicional, comuníquese con la 
persona de contacto o visite ymcaboston.org       
@ THE GARDNER PILOT ACADEMY
Dirigido a ���Estudiantes de K1-8vo grado
Ubicación ���30 Athol Street, Allston
Fecha ����������9 de julio - 10 de agosto 
Horario �������8:30 AM - 5:30 PM
Contacto �����Jennifer Barrios, jbarrios@

ymcaboston.org, 617-549-8452
@ PONKAPOAG OUTDOOR CENTER
Para los estudiantes en las Escuelas King, 
Mendell y Winthrop
Dirigido a ���Estudiantes de 2do - 4to grado
Ubicación ���Blue Hills, Canton
Transportación ��� Si
Fecha ����������9 de julio - 10 de agosto 
Horario �������8:00 AM - 6:00 PM
Contacto �����Ashley Charron, acobb@

ymcaboston.org, 617-620-9707
@ THE  MARIO UMANA
Para los estudiantes bilingües que ingresan a 
las Escuelas Mario Umana y McKay.
Dirigido a  ��Estudiantes Bilingües de K - 2do 

grado
Ubicación ���312 Border Street, East Boston
Fecha ����������9 de julio - 10 de agosto 
Horario �������8:00 AM - 6:00 PM
Contacto �����Allison Singer, asinger@

ymcaboston.org, 617-512-8851

ZOO NEW ENGLAND
PROGRAMA ACADÉMICO DE 
VERANO
Summer Learning en el Zoológico Franklin 
Park es un programa académico que combina 
el currículo de matemáticas y ELA de BPS 
con el enriquecimiento del zoológico, 
con el objetivo de prevenir la pérdida de 
aprendizaje durante el 5to trimestre de la 
escuela.
Dirigido a ���Estudiantes de 3ro-4to grado en 

clases de ESL cuyo primer idioma 
es el criollo o español

Ubicación ���1 Franklin Park Rd., 
Dorchester 

Fecha ����������9 de julio - 10 de agosto
Contacto �����Rebecca Nuske, 617-989-3736, 

rnuske@zoonewengland.com
Inscripción �Se recluta a estudiantes de las 

escuelas Young Achievers, Taylor, 
Haley, UP Academy Holland y 
Chittick. 

Website ������www.zoonewengland.org
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HORACE MANN SCHOOL
PROGRAMA DE VERANO
Este programa garantiza que los estudiantes 
sordos y con dificultades auditivas continúen 
teniendo acceso completo al lenguaje en 
ASL e inglés. Proporcionando un entorno 
académico de fácil acceso lingüístico durante 
el verano garantiza la progresión académica 
y evita la regresión académica perjudicial 
para los estudiantes Sordos o con Dificultades 
Auditivas.
Dirigido a ���Estudiantes Sordos o con 

Dificultades Auditivas
Ubicación ���40 Armington Street, Allston
Transportación ���Si
Fecha ����������2 de julio - 3 de agosto
Costo ����������Gratis
Contacto �����Melissa Brown, 617-635-8534,  

brown3@bostonpublicschools.org
Inscripción �Todos los estudiantes en la 

escuela reciben una solicitud para 
asistir al programa de verano.  Las 
solicitudes serán procesadas y los 
estudiantes serán asignados a 
clases específicas.

MILDRED AVENUE K-8 SCHOOL
EARLY LEARNING SUCCESS 
ACADEMY
Early Learning Success Academy se enfoca en 
los estudiantes que tienen un desempeño 
por debajo del nivel académico en 
alfabetización y aritmética. El programa busca 
ayudar a los estudiantes a obtener logros 
académicos para prepararlos mejor para el 
próximo año escolar.
Dirigido a ���Estudiantes en K1-3er grado, 

enfocándose en aquellos con un 
desempeño por debajo del nivel 
académico en alfabetización y 
aritmética. El programa reclutará 
en gran medida a estudiantes EL y 
de Educación Especial.

Ubicación ���5 Mildred Ave, Boston
Fecha ����������9 de julio - 3 de agosto
Horario �������8:00 AM - Mediodía
Contacto �����Andrew Rollins, arollins@

bostonpublicschools.org, 617-
635-1640

Inscripción �Los maestros reclutarán a los 
estudiantes con un desempeño 
por debajo del nivel académico 
en alfabetización y aritmética. Los 
maestros se comunicarán con las 
familias.

AMERICAN CHINESE CHRISTIAN 
EDUCATIONAL & SOCIAL 
SERVICES, INC. (ACCESS)
(PROGRAMA DE 
ENRIQUECIMIENTO DE VERANO
El Programa de Enriquecimiento de Verano 
de ACCESS es un programa integral de 7 
semanas que ofrece lecciones académicas y 
de enriquecimiento, excursiones semanales 
y días de acondicionamiento físico.  Hay 
oportunidades para cuidado infantil adicional 
durante las dos semanas a mediados de 
agosto.
Dirigido a ���Estudiantes de K2-5to grado, 

de origen chino, inmigrantes 
Aprendices de Inglés. Favor tenga 
en cuenta que aunque la mayoría 
de nuestros estudiantes son 
chinos, también proporcionamos 
servicios a estudiantes de otras 
razas y grupos étnicos.

Ubicación ���244 Harrison Avenue, Boston
Fecha ����������27 de junio - 24 de agosto
Horario �������9:00 AM - 5:30 PM
Costo ����������Tarifa máxima de $2,570 por 

estudiante por un período de 8-9 
semanas, que incluye depósito, 
almuerzo, solicitud y camiseta. 
Se aceptan niños de EEC y 
con vouchers.  Escala de tarifa 
ajustable disponible basada en 
el ingreso familiar. Descuento de 
hermanos.  Tenemos un número 
limitado de becas disponible.

Contacto �����Ji-Sun Ham, 617-426-1070,  
ep@chinatownaccess.org

Inscripción �Llamar y preguntar sobre nuestro 
Summer Enrichment Program 

semanales a través de una variedad de 
medios y proyectos imaginativos.
Dirigido a ���Estudiantes de K2 - 6to Grado 

de 5-11 años de edad Los niños 
deben haber completado el 
kínder. 

Ubicación ���86 Monmouth Street, Brookline
Fecha ����������19 de junio - 30 de agosto
Horario �������9:00 AM - 4:00 PM
Costo ����������$170-$405/por semana 

dependiendo de la semana. 
Hay becas para personas de 
bajos recursos disponibles 
para las familias elegibles y 
se pueden encontrar en www.
brooklineartscenter.com/
financialaid

Fecha Límite �FC/FS
Contacto �����Dalton Zogleman, office@

brooklineartscenter.com, 617-
566-5715

Inscripción �En línea en www.
brooklineartscenter.com/classes/
summerartventures

Sito Web �����www.brooklineartscenter.com       

CAMP HARBOR VIEW
Brindamos experiencias únicas que permiten 
que los niños sean niños, desarrollen el 
autoestima, liberen su creatividad, amplíen 
sus horizontes, y fomenten habilidades 
para una vida exitosa. Nuestra excepcional 
experiencia de campamento de verano y 
actividades durante todo el año ayudan a los 
niños a imaginar nuevas vías hacia el éxito, 
al proporcionar experiencias transformadoras 
en un momento critico de sus vidas. Este es 
un programa de integración que proporciona 
servicios de apoyo de trabajo social para 
cualquier campista que pueda requerir 
acomodaciones razonables.
Dirigido a ���Estudiantes de 5to - 8vo Grado, 

11-14 años de edad. 
Ubicación ���1946 Washington St., Boston
Transportación ��� Si
Fecha ����������2 de julio - 23 de agosto
Horario �������8:30 AM - 4:30 PM  
Costo ����������Cuota de procesamiento de $5 

para presentar una solicitud, pero 
el programa es gratuito. Este costo 
también puede ser exonerado 
si es necesario (solo seleccione 
la solicitud de exoneración en el 
formulario en línea).

Fecha Límite �FC/FS
Contacto �����Barak Soreff, 617-379-5500, 

bsoreff@campharborview.org 
Inscripción �Solicitudes en línea en 

campharborview.org/contact/
applications-and-forms. Los 
solicitantes se colocarán en una 
lista de espera una vez que una 
sesión este completa. 

Sito Web �����www.campharborview.org       

CASTLE SQUARE TENANTS 
ORGANIZATION
SQUARE ROOTS SUMMER 
PROGRAM
Squre Roots es un programa acreditado de 
EEC de aprendizaje de verano y para después 
de la escuela que proporciona un entorno 
seguro y saludable donde los ninos son 
retados a crecer como aprendices. 
Dirigido a ���Estudiantes de 1ro - 7mo Grado, 

6-14 años de edad  
Ubicación ���464 Tremont Street, Boston
Fecha ����������5 de julio - 17 de agosto 
Horario �������9:00 AM - 5:00 PM
Costo ����������Cuota de deposito de $100
Contacto �����Sophia Mei, smei@cstoboston.org, 

617-482-4605 x107
Inscripción �Completar una solicitud, 

proporcionar todos los registros 
de salud e inmunización, firmar 
el Manual de Familia de Squre 
Roots, y completar cualquier 
documentación adicional 
requerida.

Sito Web �����www.cstoboston.org    

(SEP) o visitar nuestra ubicación 
de la Harrison Avenue.  Si está 
interesado, comuníquese con 
nosotros lo antes posible.

Sito Web �����www.chinatownaccess.org       

ASA HOOPS
SUMMER BASKETBALL CAMP
Para niños y niñas.
Dirigido a  ��3-10 Grado, 7-16 años de edad
Ubicación ���BLS, 78 Avenue Louis Pasteur o  

Windsor School, 103 Pilgrim Rd, 
Boston

Fecha ����������25 de junio - 10 de agosto
Horario �������8:30 AM - 2:30 PM
Costo ����������$250-$275
Contacto �����Brendan Smith, Coachb@

asahoops.com, 617-909-5990
Inscripción  �En línea en www.asahoops.com/

camps
Sito Web �����www.asahoops.com     

BIG PICTURE ART HOUSE
BIG PICTURE PHOTO WORKSHOPS
Big Picture ofrece clases de elaboración 
de Fotografías y Películas por la fotógrafa 
profesional, Jennifer Connelly.  El tamaño de 
la clase es pequeño y el ambiente es parte 
campamento/parte escuela de arte.  Con esta 
experiencia de aprendizaje de boutique, 
los estudiantes viajan alrededor de Boston 
tomando fotos y filmando películas.  Las 
cámaras son suministradas.
Dirigido a ���Estudiantes de 5-8 Grado, 11-15 

años de edad.
Ubicación ���136 Ruthven Street, Boston
Fecha ����������25 de junio - 17 de agosto
Horario �������9:00 AM - 3:00 PM
Costo ����������Varía según el taller
Contacto �����Jennifer Connelly, 781-696-1138, 

Bigpicturearthouse@gmail.com, 
Inscripción �Enviar correo electrónico a 

bigpicturearthouse@gmail.
com para obtener información 
sobre las clases y el proceso de 
inscripción.

Sitio web ����www.bigpicturearthouse.com       

BOSTON BASEBALL CAMP
La misión del Campamento de Béisbol 
de Boston es promover la armonía 
y conocimiento y proporcionar la 
oportunidad para que los niños de los 
distintos vecindarios de Boston establezcan 
conexiones con sus compañeros y aprender 
el juego de béisbol.
Dirigido a ���Estudiantes de 2-8 Grado, 7-14 

años de edad 
Ubicación ���75 Turtle Pond Pkwy., Hyde Park
Fecha ����������9 de julio - 3 de agosto
Horario �������9:00 AM - 2:00 PM
Costo ����������$110, cubre el costo de una gorra, 

camiseta, y el uso de todo el 
equipo disponible.

Contacto �����Michael McCarthy, 617-953-5487, 
bostonbaseballcamp@gmail.com

Inscripción �En línea 
Sitio web ����www.bostonbaseballcamp.org 

BOSTON'S BRIDGE TO 
EXCELLENCE
ACADEMIA DE APRENDIZAJE DE 
VERANO EN LA ESCUELA TOBIN K-8
La Academia de Aprendizaje de Verano de 
Boston's Bridge To Excellence combina 
contenido académico con actividades de 
aprendizaje basadas en proyectos. Los 
estudiantes reciben un riguroso programa de 
ELA y Matemáticas que se combina con dos 
programas interesantes de aprendizaje social 
y emocional. Los estudiantes completan 
proyectos y muestran su trabajo durante la 
ceremonia familiar de final de verano.
Dirigido a ���Estudiantes de K0-5to grado de 

educación general, EL y ESL, con 
dificultades en la lectura.

Ubicación ���40 Smith Street, Roxbury
Fecha ����������25 de junio - 24 de agosto 
Horario �������7:30 AM - 6:00 PM
Costo ����������Se aceptan vouchers y pagos 

privados. Favor llamar para 
obtener detalles. Tenemos 
asistencia financiera para aquellos 
que califican.

Contacto �����Dejon Rice, 857-246-
2984,  enrollment@
bostonsbridgetoexcellence.com

Inscripción �Para inscripción, enviar un 
correo electrónico a enrollment@
bostonsbridgetoexcellence.com o 
llamar al 857-246-2984.

Sito Web �����www.bostonsbridgetoexcellence.org       

BOSTON EXPLORERS  
UN CAMPAMENTO URBANO PARA 
NINOS
Boston Explorers es un campamento de 
verano urbano donde hacemos cuatro cosas 
todos los días: Explorar Boston (en bote, 
bicicleta, tren (el T), y caminando), crear cosas 
con nuestras manos, ser amables con todos, 
y divertirnos. Hacemos énfasis en el proceso 
natural de juego y la creatividad, recurriendo 
al sentido de asombro de los niños para 
descubrir sus vecindarios de maneras nuevas 
y diferentes.
Dirigido a ���Estudiantes de 2do - 9no Grado, 

7-15 años de edad, programa 
juvenil centrado en los niños 
cuyas familias tienen recursos 
limitados y meno acceso a 
programas de alta calidad. 
También estamos comprometidos 
con la diversidad racial; El 80% de 
nuestros campistas son niños de 
color. 

Ubicación ���Hernandez School, 61 School 
Street, Roxbury

Fecha ����������9 de julio - 23 de agosto
Horario �������9:00 AM - 4:30 PM, algunos días 

extendidos
Costo ����������$1,150 por sesión de dos 

semanas y $450 por Bike Week 
(Semana de Bicicleta). Asistencia 
financiara disponible según las 
necesidades. Para ser considerado, 
las familias deben completar la 
sección de asistencia financiera en 
la solicitud.

Fecha Límite La fecha límite para la solicitud es 
el 1ro de mayo.

Contacto �����Alphonse Litz, 617-839-2029, 
alphonse@bostonexplorers.org, 

Inscripción �Familias/encargados legales 
completan y envían un Paquete 
de Inscripción.  También se 
requiere un déposito de $100 
por niño por sesión. Los Paquetes 
de Inscripción están en: www.
bostonexplorers.org/registration

Sito Web �����www.bostonexplorers.org    

BOSTON PLAN FOR 
EXCELLENCE
ESCUELA DE VERANO DSNCS
La Escuela Chárter Dudley Street 
Neighborhood (DSNCS) está ofreciendo una 
Academia de Aprendizaje de Verano de 5 
semanas para 70 estudiantes que ingresan al 
4to y 5to grado. 
Dirigido a ���Estudiantes de 4to - 5to grado, 

que están por debajo del nivel 
académico en la lectura y las 
matemáticas según STEP y MCAS.

Ubicación ���6 Shirley Street, Roxbury
Fecha ����������7/9 - 10 agosto 
Horario  ������7:30-2:30
Costo ����������Gratis
Fecha Límite �La fecha límite para presentar las 

solicitudes es el 15 de mayo de 
2018.

Contacto �����Samuel Campbell, scampbell@
dudleystreetschool.org, 617-922-
7668

Inscripción �Se le otorga prioridad a los 
estudiantes con desempeño por 
debajo del nivel académico. Habrá 
otros cupos disponibles y serán 
asignados según el orden que se 
reciban las solicitudes. 

Sitio web ����bpe.org       

BROOKLINE ARTS CENTER
ARTVENTURES
El popular programa ArtVentures de 
Brookline Arts Center combina la diversión 
con el aprendizaje a través de un equilibrio 
de proyectos estructurados, la expresión 
creativa y el juego. Se exploran temas 

Campamentos & Programas de Verano Diarios
Los campamentos diarios generalmente ofrecen recreación, deportes, arte, enriquecimiento, y excursiones�  

Llame a cada campamento para obtener detalles�  
 A menos que se indique lo contrario, los campamentos diarios son de lunes a viernes�
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Boston Centers for Youth & Families (BCYF)
Campamentos & Programas de Verano Diarios 
Boston Centers for Youth & Families (BCYF) ofrecen más de 50 campamentos y programas comunitarios diarios de verano. Cada uno es diferente, pero algunas de 
las actividades en las que su hijo(a) podría participar incluyen artes y manualidades, recreación, salud y aptitud física, excursiones, eventos especiales, programas 
educativos, baile, teatro, exploración de la comunidad y actividades culturales. Muchos ofrecen comidas y aceptan vouchers u ofrecen una escala de tarifa 
ajustable. Todos los campamentos están autorizados por el Ministerio de Salud.
Para conocer TODO lo que BCYF tiene planificado para el verano, consulte la Guía de Verano del 2018.  
Está en el sitio web cityofboston.gov/BCYF

CAMPAMENTO DE VERANO DEL CENTRO  
COMUNITARIO LEAHY HOLLORAN
El Campamento de Verano LHCC le proporciona una 
experiencia de verano memorable a la juventud de nuestra 
comunidad. Los jóvenes participan en clases educativas diarias, 
tiempo de recreación, y excursiones semanales.
Dirigido a  ��K1-6to grado, de 4-12 años de edad
Ubicación ���1 Worrell Street, Dorchester
Fecha ����������9 de julio - 17 de agosto
Horario �������9 AM - 2 PM o 9 AM - 5 PM
Costo ����������Las tarifas de los estudiantes ayudan a cubrir el costo 

de las excursiones y los programas especiales.
Contacto �����Lisa Zinck, leahyhollorancc@boston.gov,  

617-635-5150
Inscripción �Las inscripciones se realizarán el miércoles 9 de 

mayo a las 6 PM en el Leahy Holloran Community 
Center.

Sito Web �����www.boston.gov/departments/boston-centers-
youth-families/bcyf-leahyholloran       

BLACKSTONE COMMUNITY CENTER  
ACADEMIA DE ENRIQUECIMIENTO DE VERANO
Dirigido a ... 5-12 años de edad
Fecha ����������10 de julio - 25 de agosto
Horario �������8:30 AM - 5:30 PM
Costo ����������A Ser Determinado
CONEXIÓN JUVENIL DE VERANO DE BLACKSTONE
Dirigido a ���11-14 años de edad
Fecha ����������10 de julio - 18 de agosto
Horario �������Será publicado
Costo ����������Económico
CHARLESTOWN COMMUNITY CENTER  
PROGRAMA DEPORTIVO DE VERANO
Dirigido a ���6-12 años de edad
Fecha ����������10 de julio - 25 de agosto
Horario �������9 AM -  5 PM
Costo ����������$110/por semana
CHARLESTOWN COMMUNITY CENTER  
SUMMER SCORES SOCCER
Dirigido a ���9-12 años de edad
Fecha ����������10 de julio - 18 de agosto
Horario �������9 AM - 3 PM; día extendido hasta las 6 PM
Costo ����������$600 por 6 semanas
SOUTH BOSTON (CONDON)  
CAMPAMENTO COLABORATIVO DE VERANO PARA 
JÓVENES
Dirigido a ���5-6 años de edad 
Fecha ���������� julio - agosto (A Ser Determinado)
Horario �������9 AM -  3 PM
Costo ����������A Ser Determinado
CURLEY COMMUNITY CENTER  
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE VERANO PARA 
JÓVENES
Dirigido a ���6-12 años de edad
Fecha ����������Julio - Agosto (A Ser Determinado)
Horario �������A Ser Determinado
Costo ����������Membresía del centro de padres
CURTIS HALL COMMUNITY CENTER  
PROGRAMA DE VERANO
Dirigido a ���7-12 años de edad
Fecha ����������10 de julio - 18 de agosto
Horario �������8:30 AM - 6 PM
Costo ����������$85-$175, escala ajustable
PROGRAMA DE VERANO DEL CENTRO  
COMUNITARIO HENNIGAN
Dirigido a ���5-12 años de edad
Fecha ����������10 de julio - 18 de agosto
Horario �������8:30AM - 5:30PM
Costo ����������Escala ajustable; Asistencia financiera disponible
PROGRAMA DE VERANO DE DIVERSIÓN BAJO EL SOL 
DEL CENTRO COMUNITARIO HOLLAND
Dirigido a ���4.9-12 años de edad 
Fecha ����������19 de junio - 18 de agosto
Horario �������7:30 AM - 4 PM; día extendido hasta las 6 PM
Costo ����������A Ser Determinado
HYDE PARK COMMUNITY CENTER  
CAMPAMENTO DE VERANO
Dirigido a ���8-12 años de edad
Fecha ����������  A Ser Determinada
Horario �������8:30AM - 4:30PM;  

día extendido de 7:30 AM - 5:30 PM 
Costo ����������A Ser Determinado; día extendido adicional

PROGRAMA DE VERANO PARA NIÑOS DE EDAD PRE-
ESCOLAR Y ESCOLAR JACKSON/MANN
Dirigido a ���2.9-5 y 5-12 años de edad 
Fecha ����������  A Ser Determinada
Horario �������8 AM - 6 PM
Costo ����������2.9-5 años de edad: $250/por semana 

5-12 años de edad: $190/por semana
PROGRAMA DE VERANO DEL CENTRO COMUNITARIO 
MENINO
Dirigido a ���6-12 años de edad
Fecha ����������10 de julio - 25 de agosto
Horario �������8:30 AM - 6 PM 
Costo ����������$160/por semana
PROGRAMA DE VERANO
Dirigido a ���5-13 años de edad 
Fecha ����������10 de julio - 18 de agosto
Horario �������8 AM - 5 PM; recogida tarde hasta las 5:30  

(costo adicional)
Costo ����������$150/por semana
CAMPAMENTO PARA LOS MÁS PEQUEÑOS  
DEL CENTRO COMUNITARIO NAZZARO
Dirigido a ���6-12 años de edad
Fecha ����������19 de junio - 18 de agosto
Horario �������8 AM - 6 PM
Costo ����������$125/por semana
PROGRAMAS DE VERANO DEL CENTRO  
COMUNITARIO OHRENBERGER
Dirigido a ���Programa pre-escolar: 2 - 5 años de edad 

Programa diario de verano: 6-12 años de edad 
Gimnasia: 3 - 15 años de edad 

Fecha ����������10 de julio - 18 de agosto
Horario �������Pre-escolar: 9 AM - 1 PM 

Día de verano: 8 AM - 4:30 PM; día extendido hasta 
las 6 PM ($30 adicionales)

Costo ����������Pre-escolar: $125/por semana 
Verano diario: $145/por semana

PARIS STREET COMMUNITY CENTER HARBORSIDE 
SUMMER CAMP 
Dirigido a ���6-14 años de edad
Fecha ����������5 de julio - 25 de agosto*
Horario �������8:30 AM - 6 PM
Costo ����������$100/por semana + $50 de inscripción*
*tentativo, favor llamar 
CENTRO DE NIÑAS ADOLESCENTES DEL CENTRO 
COMUNITARIO PARIS STREET
Dirigido a ���10-14 años de edad
Fecha ����������5 de julio - 25 de agosto*
Horario �������9 AM -  5 PM
Costo ����������$100/por el verano para los residentes de East 

Boston;$150 para todos los demás*
*tentativo, favor llamar 
PROGRAMA DE VERANO PARA NIÑOS EN EDAD  
ESCOLAR DEL CENTRO COMUNITARIO PERKINS
Dirigido a ���5-13 años de edad
Fecha ����������5 de julio - 18 de agosto
Horario �������8 AM - 4 PM
Costo ����������Solo vouchers
PROGRAMA DE VERANO DEL CENTRO COMUNITARIO 
PINO (EAST BOSTON)
Dirigido a ���7-13 años de edad
Fecha ����������10 de julio - 25 de agosto
Horario �������8:30 AM - 5 PM
Costo ����������$75/semana; incluye almuerzos
PROGRAMA DE VERANO RED OAK DEL CENTRO 
COMUNITARIO QUINCY
Dirigido a ���5-13 años de edad
Fecha ����������3 de julio - 25 de agosto 
Horario �������8:30AM - 6PM
Costo ����������Llamar para obtener información
ROCHE COMMUNITY CENTER CAMPAMENTO  
DIVERTIDO DE VERANO & CAMPAMENTO WRCC 
Dirigido a ���Summer Fun Camp: 3-5 años de edad 

Camp WRCC: 6-11 años de edad
Fecha ����������10 de julio - 18 de agosto
Horario �������3 - 5 años de edad: 8:30 AM - 1 PM 

6-11 años de edad: 8:30 AM - 3 PM
Costo ����������3-5 años de edad: $150/por semana 

6-11 años de edad: $175/por semana  
incluye desayuno y almuerzo.

PROGRAMA DE VERANO DEL CENTRO COMUNITARIO DE 
ROSLINDALE 
Dirigido a ���4 años de edad (que hayan completado K1)-5 y 7-12 

años de edad
Fecha ����������5 de julio - 18 de agosto
Horario �������8:30 AM - 6 PM
Costo ����������$175/por semana
PROGRAMA DE CAMPAMENTO DE VERANO DEL CENTRO 
COMUNITARIO SHELBURNE
Dirigido a ���7-12 años de edad
Fecha ����������5 de julio - 18 de agosto
Horario �������8:30 AM - 5:30 PM
Costo ����������$420 por 7 semanas
CAMPAMENTO DEPORTIVO DE VERANO TOBIN
Dirigido a ���6-13 años de edad
Fecha ����������8 de julio - 18 de agosto; dos sesiones de 3 semanas
Horario �������8 AM - 4 PM; día extendido hasta las 6 PM ($50)
Costo ����������$200/por sesión; los hermanos pagan la mitad de la 

tarifa
TYNAN COMMUNITY  
CENTER FUN IN THE SUN (F�I�T�S�) CAMP JOY
Dirigido a ���7-11 años de edad
Fecha ����������10 de julio - 18 de agosto
Horario �������9 AM -  3PM
Costo ����������Bajo costo; los hermanos pagan la mitad de la tarifa; 

tarifas reducidas limitadas
PROGRAMA DE VERANO DEL CENTRO COMUNITARIO 
VINE STREET
Dirigido a ���5.9-13 años de edad
Fecha ���������� julio - agosto (A Ser Determinado)
Horario �������7:30AM - 5:30PM
Costo ����������$800 por 7 semanas

BOSTON CENTERS FOR YOUTH & FAMILIES
CC = Centro Comunitario      Piscina      
Número Principal ...................617-635-4920
Allston/Brighton Jackson/Mann CC ..................................617-635-5153    
Charlestown Charlestown CC ...................................617-635-5169 

Clougherty Pool ...................................617-635-5174
Chinatown Quincy CC ............................................617-635-5129
Dorchester Cleveland CC ..........................................617-635-5141 

Holland CC ..........................................617-635-5144 
Leahy-Holloran CC .................................617-635-5150 
Perkins CC ............................................617-635-5146

East Boston Paris Street CC ........................................617-635-5125 
Paris Street Pool ...................................617-635-1410 
Pino CC...................................................617-635-5120

Hyde Park Hyde Park CC .........................................617-635-5178
Jamaica Plain Curtis Hall CC .........................................617-635-5193 

Hennigan CC .......................................617-635-5198
Mattapan Gallivan CC .............................................617-635-5252 

Mildred Ave. CC ...................................617-635-1328
Mission Hill Tobin CC .................................................617-635-5216
North End Mirabella Pool .....................................617-635-1275 

Nazzaro CC .............................................617-635-5166
Roslindale Flaherty Pool ........................................617-635-5181 

Menino CC .............................................617-635-5256 
Roslindale CC .........................................617-635-5185

Roxbury Grove Hall ..............................................617-635-1484 
Madison Park CC .................................617-635-5206 
Mason Pool ..........................................617-635-5241 
Shelburne CC .........................................617-635-5213 
Vine Street CC ........................................617-635-1285

South Boston Condon CC ...........................................617-635-5100 
Curley CC ...............................................617-635-5104 
Tynan CC ................................................617-635-5110

South End Blackstone CC ......................................617-635-5162
West Roxbury Draper Pool ..........................................617-635-5021 

Ohrenberger CC .....................................617-635-5183 
Roche Family CC ....................................617-635-5066

¡BCYF FUN STOPS!
Estos programas gratuitos sin requerimiento de inscripción 
para niños de 8-15 años de edad, proporcionan juegos 
estructurados, actividades deportivas y proyectos de arte. Están 
disponibles en cinco parques cerca de los centros comunitarios 
de BCYF, esta es una opción flexible para los padres que 
buscan una actividad de verano para su hijo(a) durante un par 
de horas al día.
Dirigido a ���8-15 años de edad
Ubicación ���BCYF Blackstone, Leahy-Holloran, Mildred Avenue, y 

el Centro Comunitario Paris Street y la Piscina BCYF 
Clougherty.

Fecha ����������Empezando el 10 de julio
Horario �������Lunes - Viernes, hora, A Ser Determinada
Costo ����������Gratis, debe traer sus propios alimentos
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COMMUNITY MUSIC CENTER 
OF BOSTON
SUMMERARTS
SummerARTS es un programa de cuatro 
semanas con una completa gama de 
instrucción de artes escénicas para niños(as) 
de 4-14 años.  Ofrecemos clases diarias de 
música, baile, teatro y artes visuales, así como 
también oportunidades de actuación y una 
excursión cultural.  Estamos ubicados en el 
Community Music Center of Boston, una 
escuela de música acreditada y sin fines de 
lucro en el South End.
Dirigido a ���Estudiantes de K0 - 8vo Grado, 

4-14 años de edad 
Ubicación ���Community Music Center:  

34 Warren Avenue, Boston
Fecha ����������25 de junio - 20 de julio
Horario �������9:00-2:00
Costo ����������Los costos de matrícula varían 

según las selecciones individuales 
del programa.  Asistencia 
financiera disponible a través de 
nuestro proceso de solicitud.

Contacto �����Samantha Gambaccini, 
gambaccini@cmcb.org,  
617-482-7494

Inscripción � Inscribirse en línea en www.cmcb.
org o llamando a 617-482-7494 
para solicitar un folleto por correo.

Sito Web �����www.cmcb.org       

COMMUNITY MUSIC CENTER 
OF BOSTON
SUMMERMUSIC
SummerMUSIC es un programa de verano 
de cuatro semanas único, culturalmente 
enriquecedor para niños(as) en los grados 2-6 
(grados 7-8 para el programa CIT) ) justo en 
el corazón de Boston.  SummerMUSIC ofrece 
atención individual, instrucción de grupo, 
y múltiples oportunidades para desarrollar 
habilidades y autoexpresión.  Ofrecemos: 
Violín, Viola, Chelo, Bajo, Saxofón, Oboe, 
Fagot, Flauta, Clarinete, Trompeta, Trombón, 
y Trompa
Dirigido a ���Estudiantes de 2do - 8vo Grado, 

2-6 Grado para nuestro programa 
principal.  Grados 7-8 para 
nuestro programa de Counselor-
In-Training (Consejero-en-
Capacitacion).

Ubicación ���Josiah Quincy Upper School,  
152 Arlington Street, Boston

Fecha ����������2 de julio - 27 de julio
Horario �������8:45-1:15 o 5:00 (con opción de 

día extendido)
Costo ����������$630, $330 (C.I.T.)  Asistencia 

financiera disponible como parte 
de nuestro proceso de inscripción.  

Contacto �����Will Fickes, Artistic Director, 
fickes@cmcb.org, 617-482-7494

Inscripción � Inscribirse en línea en www.cmcb.
org  O, llamando al 617-482-7494 
para solicitar un folleto por correo.

Sito Web �����www.cmcb.org       

COURAGEOUS SAILING FOR 
YOUTH, INC.
STEPS TO LEAD
Durante el Programa Steps to Lead, los 
estudiantes experimentan la navegación 
como una plataforma para desarrollar 
habilidades de liderazgo, ganar confianza y 
experiencia práctica en ciencias ambientales. 
Los marineros disfrutan de la emoción 
de capitanear un bote y hacer nuevos 
amigos, los primeros pasos en su viaje para 
convertirse en miembros integrales de la 
comunidad de Courageous Sailing.
Dirigido a ���Estudiantes de 3er - 10mo Grado 

con un interés en aprender a 
como navegar y estar en el Puerto 
de Boston. 

Ubicación ���1 First Ave., Charlestown Navy 
Fecha ����������2 de julio - 24 de agosto 
Horario �������8:45 AM - 3:30 PM
Costo ����������Las tarifas del programa están 

basadas en una escala de tarifa 
ajustable, según los ingresos.

Contacto �����Ashton Smith, 857-452-1763, 
ashton@courageoussailing.org 

Inscripción �Los estudiantes solicitan y se 
seleccionan a través de una 
lotería.

Sitio web ����www.courageoussailing.org    

NICIATIVA DE PREPARACIÓN 
PARA LAS ESCUELAS CON 
EXAMEN DE INGRESO

Diseñado para preparar a los estudiantes para 
tomar el examen ISEE en noviembre como 
un medio de asistir a una de las tres escuelas 
con examen de ingreso de Boston. Todos los 
estudiantes de 5to grado que hayan obtenido 
un puntaje como mínimo de competente (4) 
o avanzado (5) en una Prueba Estandarizada 
Terra Nova (lectura/matemáticas) y como 
mínimo cercano a competente (3) en la otra, 
son elegibles para el programa. Los cupos 
se llenan con estudiantes que ingresan al 
6to grado para el año escolar 2017-18 en 
escuelas predeterminadas sub-representadas.
Dirigido a ���Estudiantes de 5to Grado.
Ubicación ���Boston Latin School
Fecha ����������13 de agosto - 24 de agosto
Horario �������8:00 AM - 12:30 PM
Costo ����������Gratis; se provee el desayuno
Inscripción: Solo por invitación 
Contacto �����Para averiguar si su hijo(a) es 

elegible para uno de estos 
programas, pregúntele a su 
director, orientador académico o 
maestro.

"E" INC - THE ENVIRONMENT 
SCIENCE LEARNING & ACTION 
CENTER
PROGRAMA DE EXPLORACIÓN 
CIENTÍFICA DE VERANO
El Programa de Exploración Científica de 
Verano de "e" inc. son dos programas de 
una semana enfocados en involucrar a los 
niños con la ciencia y el medioambiente. Los 
estudiantes participarán en experimentos, 
juegos, simulacros, proyectos de arte, 
excursiones y más para obtener un profundo 
entendimiento y apreciación del mundo 
natural que nos rodea.
Dirigido a ���Estudiantes de 1ro - 5to Grado, 

6-12 años de edad 
Ubicación ���114 16th Street, #1030, Boston
Fecha ����������20 de agosto - 31 de agosto 
Horario �������9:00 AM - 3:30 PM, día extendido 

opcional hasta las 5:30pm
Costo ����������Si, visite nuestro sitio web para 

obtener información sobre las 
tarifas del programa

Contacto �����Sarah Chang, sarah.chang@einc-
action.org, 617-242-4700

Inscripción � Inscripción en el sitio web
Sito Web �����www.einc-action.org      

FOUR STRINGS ACADEMY 
SUMMER PROGRAM
Este programa de música está dirigido a 
futuros estudiantes de música. El objetivo, en 
cada sesión, es desarrollar un compromiso 
de por vida con la excelencia y apreciación 
por las artes. Se logra un progreso rápido a 
través del estudio integral de las habilidades 
técnicas y musicales en todos los niveles, 
desde los estudiantes principiantes hasta los 
avanzados.
Dirigido a ���Todos los estudiantes de BPS
Ubicación ���Trotter School, 135 Humboldt 

Avenue, Dorchester
Fecha ����������15 de julio - 10 de agosto
Horario �������9:00 AM - 4:00 PM
Costo ����������El costo de la matrícula es $1,000 

por la sesión de dos semanas. 
Becas disponibles. Tarifas de 
alquiler de instrumentos: 
$45-$70 dependiendo del 
instrumento. 

Contacto �����Mariana Green Hill, 
fourstringsacademy@gmail.com, 
917-916-5027

Inscripción �En línea
Sitio web ����Fourstringsacademy.org   

FRANKLIN PARK TENNIS 
ASSOCIATION
CAMPAMENTO DE VERANO FPTA
FPTA proporciona una experiencia de 
campamento completa que incluye deportes 
enfocados en el tenis, artes, desarrollo 
socioemocional y oportunidades de 
aprendizaje.  Este campamento proporciona 
variadas oportunidades para la actividad 
física durante todo el día.
Dirigido a ���Estudiantes de 5-12 años de edad
Ubicación ���DCR's Melnea Cass Arena, 120 

Martin Luther King Blvd, Roxbury
Fecha ����������25 de junio - 31 de agosto
Horario �������8:30 AM - 6:00 PM
Costo ����������Tarifa semanal de $145 para los 

estudiantes diarios regulares, 
$175 para los estudiantes de día 
extendido.

Contacto �����Jeannine Laing, 617-427-8900, 
franklinparktennis@gmail.com

Inscripción �En línea en www.
franklinparktennis.org

Sito Web �����www.franklinparktennis.org   

FRANKLIN PARK TENNIS 
ASSOCIATION
FRANKLIN PARK O ALMONT PARK, 
MATTAPAN
Lecciones gratuitas de tenis para niños, 
adultos y personas mayores. Estos son 
programas gratuitos drop-in con registración 
continua, así que puedes inscribirte en 
cualquier momento durante el verano. 
Puede inscribirse en cualquier ubicación 
o en nuestro sitio web. Requisitos para las 
lecciones:  ¡Debes vestir calzado deportivo y 
traer agua! Las raquetas están disponibles en 
cada sitio para el uso durante la lección.
Dirigido a ���5 años de edad en adelante
Ubicación ���Franklin Park - Shattuck Grove 

Courts, Jamaica Plain o Almont 
Park, Mattapan

Fecha ����������2 de junio - 11 de agosto
Horario �������Varía por ubicación - fines de 

semanas y noches
Costo ����������Gratis
Contacto �����Jeannine Laing, 617-427-8900, 

franklinparktennis@gmail.com
Inscripción �En línea en www.

franklinparktennis.org O en 
persona en cada clase.

Sito Web �����www.franklinparktennis.org  

GENERATION EXCEL YOUTH 
DEVELOPMENT PROGRAM
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE 
MATEMÁTICAS Y CIENCIAS BETHEL
Un extensivo programa experimental de 
verano dirigido a los jóvenes que ingresan a 
los grados 4-7 para fomentar el interés en las 
ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas 
y campos relacionados.
Dirigido a ���Estudiantes de 3er - 6to Grado
Ubicación ���84 Walk Hill Street, Jamaica Plain
Fecha ����������25 de junio - 10 de agosto 
Horario �������8:30 AM - 5:15PM
Costo ����������$65 por semana pero podría ser 

reducido o exonerado según sea 
necesario.

Contacto �����Kalya Murray, 617-524-4510, 
kmurray@bethelboston.org 

Inscripción �Solicitudes disponibles 
enviando un correo electrónico 
a BethelSTEM@gmail.com o 
llamando al 617-524-4510.

Sito Web �����www.bethel-institute.org/genx       

GREENWOOD SHALOM 
TUTORING ZONE & SUMMER 
ENRICHMENT
Greenwood Shalom Outreach Community, 
Inc. proporciona servicios a un alto porcentaje 
de familias inmigrantes y niños de bajos 
ingresos.  Los niños con los que trabajamos 
viven en Dorchester y tienen una variedad 
de desafíos académicos.  Proporcionamos a 
estos jóvenes las herramientas y los recursos 
necesarios para alcanzar el éxito.
Dirigido a ���Estudiantes de K2 - 8vo Grado, 

Familias con Ingresos entre Bajo-
Moderado

Ubicación ���378A Washington Street, 
Dorchester 

Transportación Si
Fecha ����������9 de julio - 10 de agosto
Horario �������8:30 AM - 6:00 PM
Costo  ���������$172.40 Por Niño Por Semana 

(Por Seis Semanas; La Cuota Está 
Sujeta a Cambios), $125.00 Cuota 
de Actividad No-Reembolsable 
Por Niño (Pago Único). Las becas 
se basan en la disponibilidad de 
fondos y los niveles de pobreza.

Fecha Límite �15 de junio
Contacto �����Jeanette Merren, jmerren17@

gmail.com, 617-282-1464
Inscripción �Solicitar en línea        
Sito Web �����www.greenwoodshalom-outreach.

org       

IDIIL LEARNING FOUNDATION
PROGRAMA ACADÉMICO  DE 
VERANO DIARIO
En este programa académico y recreativo 
basado en la exploración, los estudiantes 
dividen su tiempo entre actividades 
académicas y recreativas.  Por las mañanas, 
los estudiantes se inscriben en dos 
programas individuales (generalmente ELA 

y matemáticas). Las actividades de la tarde 
incluyen artes y manualidades, juegos, 
drama creativo y música. Los estudiantes 
también participan en muchas excursiones 
educativas. Idiomas: Chino, inglés, rumano 
y español.
Dirigido a ���Estudiantes de 5-13 años de edad
Ubicación ���366 Tremont Street, Boston
Fecha ����������Sesión previa: desde el último día 

de clases de las escuelas públicas 
hasta el 29 de junio 
Sesión I: 2 de julio - 27 de julio; 
Sesión II: 30 de julio - 24 de 
agosto; Sesión posterior: 27 de 
agosto al día antes que inicien las 
escuelas públicas de Boston

Horario �������9:00 AM - 4:00 PM; horario 
extendido disponible por un costo 
adicional 

Costo ����������$629 por sesión de día completo, 
$189 por semana para la sesión 
previa/posterior o inscripción 
semanal; se aceptan vouchers

Fecha Límite �FC/FS         
Contacto �����yuxin@idiil.org; steve@idiil.org, 

617-795-0256,617-426-4126
Inscripción �Solicitar en línea         
Sito Web �����www.idiil.org   

IDIIL LEARNING FOUNDATION
PROGRAMA INTENSIVO DE 
ENRIQUECIMIENTO ACADÉMICO 
IDIIL
Este es un programa intensivo de 
enriquecimiento académico que puede 
ayudar a los estudiantes a avanzar cuando 
regresen a la escuela en septiembre. Cada 
estudiante escogerá dos materias IDIIL 
individualizadas. Idiomas: Chino, inglés, 
rumano y español.
Dirigido a ���Estudiantes de 5-13 años de edad
Ubicación ���366 Tremont Street, Boston
Fecha ����������Sesión I: 2 de julio - 27 de julio; 

Sesión II: 30 de julio - 24 de 
agosto

Horario �������9:30 AM - 11:30 PM; horario 
extendido disponible por un costo 
adicional

Costo ����������$300 por sesión; se aceptan 
vouchers 

Fecha Límite �FC/FS         
Contacto �����yuxin@idiil.org; steve@idiil.org, 

617-795-0256, 617-426-4126
Inscripción �Solicitar en línea         
Sito Web �����www.idiil.org     

IDIIL LEARNING FOUNDATION
SAT/ISEE INTENSIVE PREP 
PROGRAM
Este programa intensivo de preparacion para 
pruebas estandarizadas tales como el SAT y 
ISEE, los estudiantes revisan y refuerzan los 
conceptos y las habilidades necesarias para 
tener éxito en las pruebas. También aprenden 
y practican estrategias de exámenes y 
habilidades de pensamiento que los ayudan 
a deducir las respuestas correctas de forma 
rápida y con confianza.  Mas del 90% de 
los estudiantes que asisten a Programas de 
Preparación para el Examen ISEE obtuvieron 
una calificación lo suficientemente alta en el 
examen para ser admitidos en la Boston Latin 
School.
Dirigido a ���Estudiantes de 11-18 años de 

edad 
Ubicación ���366 Tremont Street, Boston  
Fecha ����������5 de julio - 25 de agosto (días de 

semana y fines de semanas)
Horario �������Muchas opciones: días completos 

o parciales, algunos con 
enriquecimiento y orientación 
individualizada

Costo ����������$259-$799 por sesiones de 4 
semanas, 

Fecha Límite �FC/FS         
Contacto �����yuxin@idiil.org; steve@idiil.org, 

617-795-0256,617-426-4126
Inscripcion �Solicitar en línea         
Sito Web �����www.idiil.org       

IDIIL LEARNING FOUNDATION
SUMMER COMPUTER CAMP
En este programa de informático basado 
en descubrimiento y en proyectos y lleno 
de diversión, los estudiantes aprenden 
Microsoft Office, diseño web multimedia o 
programación de juegos, dependiendo de su 
nivel de alfabetización informática. También 
participan en muchas excursiones educativas.
Dirigido a ���Estudiantes de 9-16 años de edad 
Ubicación ���366 Tremont Street, Boston  

campamentos diurnos, continuación
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ajustable según los ingresos.
Fecha Límite �1ro de mayo de 2018.
Contacto �����Alex DeFronzo, 617-561-6677, 

adefronzo@piersparksailing.org
Inscripción � Inscripciones disponibles en línea 

y en persona en inglés y español.   
piersparksailing.
campmanagement.com 

Sitio web ����piersparksailing.org  

READBOSTON
READBOSTON STORYMOBILE
El programa ReadBoston Storymobile brinda 
narración de cuentos y libros gratuitos a los 
niños cuando están fuera de la escuela y 
en riesgo de sufrir pérdida de aprendizaje 
durante el verano. Todas las sesiones son 
gratis y están abiertas al público.
Dirigido a ���Estudiantes de K0-3er grado
Ubicación ���ReadBoston, Boston
Fecha ����������9 de julio - 3 de agosto 
Horario �������10:00 AM, 11:15am y 1:15PM
Costo ����������Gratis
Contacto �����Kathleen Sullivan, 617-918-5286, 

kathleen.sullivan2@boston.gov
Sito Web �����www.readboston.org       

SPORTSMEN'S TENNIS AND 
ENRICHMENT CENTER
SPORTSMEN'S SUMMER CAMP
El Campamento de Verano en Sportsmen 
tiene algo para todos de 5 años en adelante! 
Nosotros nadamos, leemos, y hacemos 
parrilladas y excursiones, jugamos tenis, 
fútbol y realizamos muchos juegos y 
aprendizaje prácticos! Ven por una semana, 
o durante todo el verano, el día completo o 
medio día!
Dirigido a ���Estudiantes de K1 - 10mo Grado 
Ubicación ���950 Blue Hill Avenue, Dorchester 
Fecha ����������25 de junio - 31 de agosto 
Horario �������9:00 AM - 5:00 PM
Costo ����������Cuota anual de inscripción de 

$50. Cuota semanal de $195.
Contacto �����Thuan Nguyen, 617-288-9092, 

Tnguyen@sportsmenstennis.org, 
nhouston@sportsmenstennis.org,

Sito Web �����www.sportsmenstennis.org

PROGRAMAS JUVENILES DE 
ST. STEPHEN
B-SAFE 
El Programa B-SAFE (Programa Académico 
y de Enriquecimiento de Verano del 
Obispo) es un programa académico y de 
enriquecimiento de jornada completa de 
cinco semanas que proporciona servicios 
a los jóvenes.  El objetivo del programa es 
construir una comunidad donde todas las 
personas se sientan seguras, grandes e 
involucradas.
Dirigido a ���Estudiantes de 1ro - 5to Grado
Ubicación ���South End, Roxbury, Dorchester y 

Mattapan
Fecha ����������9 de julio - 9 de agosto
Horario �������8:30 AM - 4:00 PM en la mayoría 

de las ubicaciones
Costo ����������$125/tarifa reducida de verano. Si 

su familia no califica, $700/ por el 
verano.

Contacto �����Liz Steinhauser, liz@
ststephensbos.org, 617-858-1087

Inscripción � Instrucciones en nuestro sitio web
Sito Web �����www.ssypboston.org 

THE STEPPINGSTONE 
FOUNDATION
THE STEPPINGSTONE ACADEMY
Steppingstone Academy prepara a 
estudiantes motivados de Boston para ser 
aceptados y tener éxito en las principales 
escuelas independientes, católicas y públicas 
con examen de ingreso. Los estudiantes 
que son admitidos en la primavera antes de 
su quinto o sexto grado, participan en un 
riguroso curso de preparación académica que 
abarca dos veranos y un año académico.
Dirigido a ���Estudiantes de 4to - 5to Grado
Ubicación ���One Appleton Street, 4th Floor, 

Boston
Transportación ��� Si
Fecha ����������2 de julio - 11 de mayo de 2019
Horario �������Verano 7:45 AM - 3:30 PM (6 

semanas)
Costo ����������Tarifa de $80 para los programas 

de verano para ayudar a costear 
los costos del programa, la cual 
incluye transporte al programa 
y camisetas con logo (uniforme 
requerido de Steppingstone).  Si 
las familias tienen dificultad para 

campamentos diurnos, continuación

Te sorprenderás con 
lo que encontrarás 
en los museos de 
Boston—y muchos 
tienen precios reducidos 
para adolescentes 
y los horarios en lo que puedes ir 
gratuitamente. Esta es solo una lista 
parcial .

Puedes obtener pases gratuitos para 
muchos museos en la biblioteca de tu 
vecindario.

Para obtener enlaces de sitios web de 
todos los Museos del área de Boston, 
visita:
www.museumsofboston.org

Children’s Museum .......... 617-426-6500
Commonwealth Museum . 617-727-9268
Gardner Museum ............. 617-566-1401
Harvard Art Museums ....... 617-495-9400
Harvard Natural History  
Museums .........................  617-495-3045
Institute of Contemporary  
Art (ICA) ...........................  617-478-3100
John F. Kennedy Library  
& Museum .......................  617-514-1600
Larz Anderson  
Auto Museum ..................  617-522-6547
MIT Museum .................... 617-253-5927
Museum of African  
American History .............  617-725-0022
Museum of Fine Arts ........ 617-267-9300
Museum of Science .......... 617-723-2500
New England Aquarium ... 617-973-5200
Old South Meeting  
House ............................... 617-482-6439
Peabody Museum ............ 617-496-1027
Trailside Museum  
(Blue Hills) .......................  617-333-0690
USS Constitution  
Museum ........................... 617-426-1812 
Waterworks Museum ....... 617-277-0065

¿Qué más? 
Visitar un museo.

Fecha ����������Sesión I: 2 de julio - 27 de julio;  
Sesión II: 30 de julio - 24 de 
agosto         

Horario �������9:00 AM - 4:00 PM; horario 
extendido disponible por un costo 
adicional

Costo ����������$699 por sesión de 4 semanas; se 
aceptan vouchers  

Fecha Límite �FC/FS       
Contacto �����yuxin@idiil.org; steve@idiil.org, 

617-795-0256,617-426-4126
Inscripción �Solicitar en línea         
Sito Web �����www.idiil.org  

IMAJINE THAT
ACADEMIA DE VERANO Los 
estudiantes de K-4to grado tienen la 
oportunidad de mejorar sus habilidades 
académicas y aumentar sus habilidades 
sociales, emocionales e interpersonales.  
Imajine That implementa un currículo 
educativo interactivo que abarca STEM, 
alfabetización, nutrición, deportes, liderazgo, 
habilidades de motricidad gruesa y 
actividades especiales.
Dirigido a ���Estudiantes de K0-4to Grado 
Fecha ����������25 de junio - 10 de agosto 
Horario �������7:00 AM - 6:00PM
Costo ����������Dependiendo del horario 

escogido.  Se aceptan vouchers 
financiados por el estado.

Contacto �����Jessica Brenes, jessica@
imajinethat.com, 781-929-2858

Inscripción � Imajine That trabaja con cada 
familia para inscribirlos en nuestro 
programa.  Los paquetes de 
inscripción están disponibles de 
forma impresa, correo electrónico 
y en línea.  Todos los padres deben 
completar la solicitud requerida y 
proporcionar cualquier formulario 
médico necesario si su hijo(a) 
tiene una condición médica y/o 
alergia alimenticia, antes de que 

el niño(a) comience el programa.
Sitio web ���� imajinethat.com/boston-public-

schools-programs.html       

INSTITUTE FOR PAN AFRICAN 
CULTURAL EDUCATION 
(P.A.C.E.)
STRAIGHT A'S JUNIOR LEADERS
El Programa Straight A’s Junior Leaders 
proporciona a los estudiantes de 5 - 10 años 
apoyo académico, enriquecimiento cultural 
y actividades prácticas de desarrollo social.  
Los estudiantes aprenden y entienden 
la importancia de la diversidad cultural, 
desarrollo del carácter y las habilidades de 
liderazgo.
Dirigido a ���Estudiantes de K2-5to grado
Ubicación ���Escuela y Centro Comunitario 

Mildred Ave. y Grove Hall 
Residence Technology Center 

Fecha ����������9 de julio - 17 de agosto 
Horario  ������8:30-5:30
Costo ����������Las tarifas están basadas en 

el número de horas. Becas y 
asistencia financiera disponible.

Contacto �����Priscilla Azaglo, 857-269-3363, 
info@paceachievement.org

Inscripción �Para obtener una solicitud, 
envíe un correo electrónico a 
infopaceachievement.org

Sito Web �����www.paceachievement.org   

JOSE MATEO BALLET THEATRE
PROGRAMA INTENSIVO DE 
VERANO
El Programa Intensivo de Verano está 
diseñado para los estudiantes que buscan 
un riguroso programa de entrenamiento 
de ballet y se enfoca en clases pequeñas y 
atención individual.  El objetivo del programa 
Intensivo es garantizar que todos los 
estudiantes vean un crecimiento significativo 
en su técnica de ballet en un período de 
tiempo corto.
Dirigido a ���Estudiantes de 10-20 años de 

edad con experiencia de ballet
Ubicación ���400 Harvard Street, Cambridge
Fecha ����������2 de julio - 3 de agosto
Horario �������9:00 AM - 4:00 PM
Costo ����������$2,500 Matrícula
Contacto �����Stephanie LeBolt, 617-354-7467 

slebolt@ballettheatre.org
Inscripción � Inscripción por audición. Visite 

www.ballettheatre.org/summer-
dance-programs para obtener las 
instrucciones de inscripción.

Sitio web ����ballettheatre.org        
NEW ENGLAND AQUARIUM
HARBOR DISCOVERIES CAMP
Harbor Discoveries en un programa  
interactivo de ciencias marinas y ambientales 
que desarrolla las habilidades de 
alfabetización cientifica y confianza personal 
a través de actividades tradicionales de 
campamento y aprendizaje práctico. Con 
sede en el Acuario, los programas incluyen 
actividades tras bastidores en el acuario, 
excursiones diarias a hábitats en la costas, y 
un experiencia nocturna!
Dirigido a ���Estudiantes de 4to - 10mo Grado 

interesados en estar al aire libre 
y aprender activamente sobre la 
ciencia marina 

Ubicación ���1 Central Wharf, Boston
Fecha ����������9 de julio - 24 de agosto
Horario �������9:00 AM - 5:00 PM
Costo ����������$650 para miembros; $725 para 

los que no son miembros. El costo 
de los campamentos avanzados 
es $825 para los miembros; $900 
para los que no son miembros 
($1,550 - $1650 para sesiones 
especiales de dos semanas). Becas 
disponibles.

Contacto �����Danny Badger, 617-973-0250, 
dbadger@neaq.org, 

Inscripción � Inscribirse y/o solicitar por una 
beca en línea. O, llamando al 
número anterior.

Sito Web �����www.neaq.org       

NORTHEASTERN UNIVERSITY
BALFOUR ACADEMY
Balfour Academy en Northeastern University 
fue fundada en 1983. Su propósito es ayudar 
a los estudiantes de Boston a obtener las 
habilidades y confianza necesaria para tener 
éxito en la universidad. Para lograr esta 
meta, Balfour Academy ofrece un programa 
de verano de clases de enriquecimiento 

y un programa de tutoría durante el año 
académico para complementar el programa 
escolar regular de cada estudiante.
Dirigido a ���Estudiantes de 6to Grado, 

residentes de Boston
Ubicación ���151 Cahners Hall, Boston
Fecha ����������2 de julio - 10 de agosto
Horario �������8:30 AM - 3:30 PM
Costo ����������Gratis
Fecha Límite �20 de marzo
Contacto �����Carla Oblas, c.oblas@neu.edu, 

617-373-4300
Inscripción �Completar una solicitud y 

presentarse a una entrevista. 
Contactar a Cindy Curran en 
c.curran@neu.edu para obtener 
una solicitud.

Sitio web ����balfouracademy.northeastern.edu 

NORTHEASTERN UNIVERSITY 
- CENTER FOR STEM 
EDUCATION
SUMMER STEM PROGRAM
La misión es permitir que los jóvenes que 
ingresan a los grados 6-8 desarrollen y 
alcancen su máximo potencial a través del 
apoyo de programas educativos sociales, 
recreativos y basados en STEM.
Dirigido a ���5to - 7mo Grado
Fecha ����������25 de junio - 3 de julio
Horario �������8:30 AM - 4:30 PM
Costo ����������$400
Fecha Límite �15 de marzo
Contacto �����Nick Fuchs, 617-373-3382, 

n.fuchs@northeastern.edu 
Inscripción �Solicitud en línea
Sito Web �����www.stem.neu.edu      

PARACLETE
PARACLETE SUMMER PROGRAM
Programa de de Enriquecimiento Educativo 
de Verano se enfoca en el desarrollo & 
crecimiento de la Mente, Cuerpo & el Espíritu 
del estudiante. Utilizando las últimas 
tecnologías y la Ciudad de Boston como 
nuestro salón de clases, nuestros estudiantes 
participan en una experiencia educativa que 
recordarán toda la vida.
Dirigida a ���Estudiantes de 3er - 10mo 

Grado, 9-13 años de edad y Pee 
Leaders (jóvenes mayores que 
han participado en Paraclete y/o 
como Voluntarios de Escuelas 
Secundarias entre las edades de 
13-17 años) que proporcionan 
servicios en nuestra instalación. 

Ubicación ���207 E Street, South Boston
Fecha ����������21 de junio - 21 de agosto 
Horario �������8:30 AM - 5:00 PM
Costo ����������Si, Becas disponibles, favor 

consultar. Nadie será rechazado 
por falta de fondos.

Contacto �����Eileen MacNeil, 781-812-7099, 
edemichele@paraclete.org

Inscripción �Llamar a 617-268-5552 o enviar 
un correo electrónico a la Directora 
del Programa, Allison Maladore 
a principal@paraclete.org para 
obtener una solicitud.

Sito Web �����www.paraclete.org     

PARACHUTE TEACHERS
INSTRUCTORES DE PARACAIDISMO 
- VERANO
Parachute Teachers proporciona lecciones 
interactivas de profesionales y expertos en la 
comunidad.
Dirigido a ���Estudiantes de K0-12vo grado
Ubicación ���251 Pond St, Jamaica Plain
Fecha ����������11 de junio - 31 de agosto 
Costo ����������Gratis
Contacto �����Lany Or, 626-2148010, lany@

parachuteteachers.com 
Inscripción �Nuestro objetivo es aceptar a 

todos los estudiantes que estén 
interesados y que sean elegibles. 

Sito Web �����www.parachuteteachers.com       

PIERS PARK SAILING CENTER
SCIENCE OF SAILING
Los estudiantes aprenden sobre la vida 
marina, la física de un bote de navegación, y 
las habilidades de navegación en el Puerto 
de Boston.
Dirigido a ���Estudiantes de 1ro - 12vo Grado, 

los jóvenes de East Boston 
reciben prioridad en proceso de 
inscripción.

Ubicación ���95 Marginal St., East Boston
Fecha ����������2 de julio - 24 de agosto
Horario �������9:00 AM - 4:00 PM
Costo ����������$25-$125 escala de tarifa 
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campamentos diurnos, continuación

Para todos los programas:
Transportación ���Si
Fecha ����������27 de junio - 10 de agosto
Horario �������8:30 AM - 4:00 PM
Costo ����������$130 por el primer niño(a), $120 

por el segundo niño(a) y $110 
por todos los demás niños(as). Las 
tarifas son exoneradas para las 
familias que no pueden pagarlas.

Contacto �����Laurie Chroney, ryi@pbha.org, 
617-496-9127

Inscripción �Solicitar en línea o recoger una 
solicitud. Se le otorga preferencia 
a los campistas que regresan y a 
los niños que tienen necesidades 
académicas o financieras 
particulares para el programa.  
Las familias deben presentar una 
solicitud de campamento para 
cada niño(a). Las solitudes están 
disponibles en nuestro sitio web 
en febrero.

Sito Web �����www.pbha.org       

SOUTH BOSTON OUTREACH 
SUMMER
South Boston Outreach Summer es 
un programa de verano de 7 semanas 
que ofrece actividades académicas, de 
enriquecimiento y recreativas a los jóvenes 
de 6-13 años que viven en South Boston.
Dirigido a ���Estudiantes de K2 - 7mo Grado, 

Jóvenes que viven en South 
Boston y que son elegibles 
basado en sus ingresos. Se le 
otorga prioridad a los jóvenes que 
viven en las comunidades Mary 
Ellen McCormack, Old Colony y 
West Broadway

Ubicación ���200 D Street, South Boston
Contacto �����Nicole Young, sbos@pbha.org, 

617-650-7303

ROXBURY YOUTH INITIATIVE
RYI es un campamento diario de verano de 
sietes semanas que proporciona servicios 
a los jóvenes del vecindario de Roxbury.  El 
programa ofrece actividades académicas, de 
enriquecimiento y recreativas.
Dirigido a ���Estudiantes de K2 - 7mo Grado, 

Jóvenes entre las edades de 6-13 
años que viven en Roxbury.

Ubicación ���200 Heath Street, Jamaica Plain
Contacto �����Laurie Chroney, ryi@pbha.org, 

617-496-9127 

FRANKLIN IO
Franklin IO es un programa de verano de 
7 semanas que sirve a los jóvenes de los 
vecindarios de Franklin Field y Franklin Hill.  
El currículo de Franklin IO se enfoca en el 
aprendizaje socioemocional, habilidades 
de desarrollo de un ambiente de paz y 
aprendizaje experimental. Los campistas 
participan en actividades de salón de clases 
cada mañana y exploran la ciudad y sus 
instituciones culturales en las tardes.
Dirigido a ���Estudiantes de K2 - 7mo Grado, 

Jóvenes entre las edades de 6-13 
años que viven en Franklin Hill y 
Franklin Field

Ubicación ���315 Mt. Vernon Street, Dorchester
Contacto �����Laurie Chorney, fio@pbha.org, 

617-496-9127

KEYLATCH SUMMER 
PROGRAM
El Programa Keylatch Summer es un 
campamento diario de verano de siete 
semanas que proporciona oportunidades 
de enriquecimiento académico, recreación y 
aprendizaje experimental a 80 niños entre 
las edades de 6-13 años.

Dirigido a ���Estudiantes de K2 - 7mo Grado, 
Keylatch busca servir a los 
jóvenes que viven en el South 
End y prioriza a los residentes 
de Villa Victoria, Castle Square, 
Cathedral y Tenants Development 
Corporation.

Ubicación ���A ser determinada
Contacto �����Kate@pbha.org, keylatch@pbha.

org, 857-366-1672

PROGRAMA DE VERANO 
MISSION HILL
Mission Hill Summer Program es un 
campamento de verano diario con licencia 
que ofrece programas académicos, de 
enriquecimiento y recreativos para 80 
jóvenes que viven en la comunidad de 
Mission Hill.
Dirigido a ���Estudiantes de K2 - 7mo Grado, 

Jóvenes entre las edades de 6-13 
años que viven en la Comunidad 
de Mission Hill. Se le otorga 
preferencia a los residentes 
de Alice Taylor, Mission Main y 
Mission Park.

Ubicación ���Parker Street, Roxbury Crossing
Contacto �����Kate Johnsen, mhsp@pbha.org, 

857-366-1672

NATIVE AMERICAN YOUTH 
ENRICHMENT PROGRAM
El Native American Youth Enrichment 
Program (NAYEP) busca servir a los jóvenes 
de origen indígena en el área metropolitana 
de Boston. El desarrollo cultural, académico 
y socioemocional es el enfoque de este 
campamento diario de verano de siete 
semanas. NAYEP involucra a socios 
comunitarios y ancianos para proporcionar 
talleres y oportunidades de aprendizaje 
experimental a los jóvenes.
Dirigido a ���Estudiantes de K2 - 7mo Grado, 

Jóvenes Nativos Americanos en el 
área metropolitana de Boston.

Ubicación ���A ser determinada
Contacto �����Nicole Young, nayep@pbha.org, 

617-650-7303

BOSTON REFUGEE YOUTH 
ENRICHMENT PROGRAM
El programa de Boston Refugee Youth 
Enrichment (BRYE) de PBHA, ofrece siete 
semanas de actividades académicas y 
de enriquecimientos de verano a niños 
refugiados e inmigrantes entre las edades 
de 6-13 años de edad en Dorchester.  
Los campistas de BRYE son referidos 
a nosotros a través de los maestros y 
administradores de BPS, trabajadores 
sociales y organizaciones comunitarias para 
la educación ESL fuera de la escuela.
Dirigido a ���Estudiantes de K2 - 7mo Grado, 

Jóvenes inmigrantes que viven en 
Dorchester

Ubicación ���1 Worrell St., Dorchester
Contacto �����Kerry McGowan, brye@pbha.org, 

617-548-4671

CHINATOWN ADVENTURE
Chinatown Adventure (CHAD) es un 
programa diario de verano que combina 
actividades académicas y de enriquecimiento. 
El programa busca proporcionar servicios a 
jóvenes de bajo ingresos, residentes en la 
comunidad de Chinatown. Se desarrollan 
competencias culturales, académicas y 
socioemocionales durante el verano.
Dirigido a ���Estudiantes de K2 - 6to grado, 

jóvenes residentes en la 
comunidad de Chinatown

Ubicación ���92 Tyler Street, Chinatown
Contacto �����Kerry McGowan, chad@pbha.org, 

617-548-4671

PHILLIPS BROOKS HOUSE ASSOCIATION
El Programa Urbano de Verano de PBHA es una red de campamentos 

de veranos comunitarios en toda la ciudad de Boston.

cubrir las tarifas de los programas, 
las tarifas se pueden reducir o 
exonerar o establecer un plan de 
pago.

Contacto �����Mary Sullivan, msullivan@tsf.org, 
6174236300

Inscripción �Cualquier estudiante de Boston 
puede solicitar.    Para ser elegible, 
los estudiantes solicitantes 
deben estar cursando su cuarto 
o quinto grado.  Los solicitantes 
deben tener interés de solicitar e 
inscribirse en una  escuela pública 
o independiente de Boston con 
examen ingreso.  El proceso de 
admisión consiste en una solicitud 
formal, recomendaciones de los 
maestros, respuestas cortas por 
escrito del estudiante y el padre, 
una entrevista y examen ISEE. 

Sito Web ..... www.tsf.org     

SUMMER INK
SIMMONS WRITING CAMP 
El Campamento Simmons motiva la 
excelente escritura en los estudiantes de 
escuelas intermedias a través de los deportes, 
artes y actividades aventura. Los campistas 
reflexionan sobre sus experiencias en diarios 
y redacciones más largas con la guía de 
maestros de los salones de clases capacitados 
con el método WEX™. Con una proporción de 
4:1, los campistas progresan rápidamente en 
su escritura en solo una sesión de 2 semanas.
Dirigido a ���Estudiantes de 4to - 7mo Grado, 

Los estudiantes que ingresan a los 
grados 5-8. Las familias deben ser 
capaces de dejar a sus estudiantes 
en Simmons College todos los 
días entre las 8:00 y 8:15 AM 
y recogerlos a las 3:30 PM, y 
comprometerse a la asistencia 
constante, durante todo el día.

Ubicación ���Simmons College, Boston 
Fecha ����������9 de julio - 3 de agosto
Horario �������8:30 AM - 3:30 PM
Costo ����������$1600 por una sesión de 

2 semanas. Tenemos becas 
disponibles para las familias 
calificadas. Favor solicitar con 
tiempo. Para obtener información 
adicional sobre como solicitar una 
beca, visite http://summerink.org/
enrollment/financial-aid/

Contacto �����Rosamund Conroy, rconroy@
summerink.org, 617-714-0263

Inscripción  �En línea en http://summerink.
org/enrollment/register/. Las 
inscripciones de aceptan de forma 
continua.

Sito Web �����www.summerink.org       

VIETNAMESE AMERICAN 
INITIATIVE FOR 
DEVELOPMENT (VIET AID)
VIET AID SCHOLARLY PROGRAM 
FOR YOUTH
VietAID Scholarly Program for Youth 
(VSPY) es un Programa para Después de la 
Escuela y de Verano que proporciona apoyo 
académico, actividades de enriquecimiento 
y oportunidades de participación 
comunitaria para los estudiantes de 1er-
8vo grado y oportunidades de liderazgo, 
voluntariado y empleo para los jóvenes en 
edad para asistir a las escuela secundarias.
Dirigido a ���Estudiantes de K2 - 7mo Grado, 

Servimos principalmente a 
los estudiantes que hablan 
vietnamita, jóvenes inmigrantes 
de clase trabajadora de bajo 
ingresos/hijos de inmigrantes, 
Aprendices de Ingles y jóvenes de 
color residentes de Dorchester.

Ubicación ���42 Charles Street, Dorchester 
Fecha ����������5 de julio - 10 de agosto
Horario �������8:00 AM - 4:00 PM
Costo ����������La cuota más alta es $650 para 

una familia que gana $50k o 
más anualmente. Nuestra tarifa 
más baja es $150 para una 
familia que gana $5500 o menos 
anualmente.

Contacto  ����Thanh Nguyen, 617-822-3717 
x21, thanh@vietaid.org 

Inscripción �Obtenga una aplicación por correo 
electrónico, llamada telefónica 
o recogida en nuestra oficina. 
evaluación del maestro.

Sitio web ����vietaid.org        

Boys & Girls Clubs
Cuando los niños se convierten en 
miembros de Boys & Girls Club, 
descubren un mundo de diversión, 
aventura y aprendizaje. El costo de la 
membresía es de $5 - $25.
 Afiliados a Boys & Girls Clubs 

of Boston

BOYS & GIRLS CLUBS:  
www.bgcb.org

Blue Hill (Dorchester) ............617-506-5392
Charlestown ���������������������� 617-242-1775
Chelsea ����������������������������� 617-884-9435
Condon (South Boston) .........617-307-6075 
Franklin Hill ..........................617-282-2800
Mattahunt (Mattapan) ..........617-635-5159
Orchard Gardens (Roxbury) ..617-516-5285
South Boston ........................617-268-4301
Sumner (Roslindale) ..............617-363-9938
Yawkey (Roxbury) ..................617-427-6050

BOYS & GIRLS CLUBS OF 
DORCHESTER 
Los programas se realizan en Colonel 
Daniel Marr Clubhouse (Deer St.) y Paul R. 
McLaughlin Youth Center (Dorchester Ave.)
Dirigido a ���Estudiantes de 5-12 años de 

edad 
Ubicación ���Dorchester; Los lugares son 

fácilmente accesibles vía MBTA
Fecha ����������10 de julio - 16 de agosto 
Horario  ������8:30-5:30
Costo ����������Estudiantes de 5-6 años de 

edad: $450/por el verano  
Estudiantes de 7-12 años de 
edad: $400/por el verano, no 
se aceptan vouchers

Fecha Límite �Las inscripciones se realizarán 
el 11, 13 y 15 de marzo; hay 
una tarifa de $50 para las 
inscripciones tardías después 
del 15 de marzo

Contacto �����617-288-7120 ext. 2120 
Brendan McDonald, Programas 
certificados: Mary Kinsella

Sito Web �����www.bgcdorchester.org

CHARLESTOWN
Dirigido a ���Estudiantes de 6-12 años de 

edad
Ubicación ���15 Green St., Charlestown
Idiomas ������Español
Fecha ����������2 de julio - 17 de agosto 

(cerrado el 4 de julio)
Horario �������9 AM - 4 PM; horas extendidas 

disponibles, 8AM - 5:30 PM
Costo ����������$200/por dos semanas; 

$300 con horario extendido; 
descuento para hermanos; 
membresías de campamento 
disponibles

Fecha Límite �FC/FS
Contacto �����Maura, 617-242-1775, 

mcannon@bgcb.org
Sito Web �����www.bgcb.org

BLUE HILL*
TAKE THE L.E.A.D. 

FRANKLIN HILL*
Contacto  ����Chris Pagan, 617-282-2800

SALESIAN 
Ubicación ���15 Byron St., East Boston
Contacto �����617-567-6626
Sitio web ����salesianclub.com

SOUTH BOSTON
Contacto  ����617-268-4301; Caroline 

Moreno, 617-516-5447
Fecha ����������2 de julio - 17 de agosto
Horario �������9 AM - 4 PM
Costo ����������TBD, asistencia financiera 

disponible

WEST END HOUSE
Ubicación ���85 Allston St., Allston
Idiomas ������Criollo caboverdiano, criollo 

haitiano, portugués, español
Contacto �����Jenny Nute, 617-787-4044 
Sito Web �����westendhouse.org

YAWKEY CLUB OF ROXBURY*
Contacto �����Takara Pickett, 617-516-5416 

o Katrina Williams,  
617-516-5411
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Actividades 
Adicionales de 
Verano
¿Está buscando actividades por 
unas horas al día o unos cuantos 
días a la semana? A continuación 
enumeramos algunas ideas geniales 
para la diversión, la recreación y el 
aprendizaje.
PROGRAMA DE LECTURA DE 
VERANO DEL PROGRAMA DE 
EDUCATORES DE BARNES AND 
NOBLE
Los niños pueden ganarse un libro GRATIS a 
través del Programa de Lectura de Verano de 
Barnes & Noble después de leer 8 libros de su 
elección.
Dirigido a ���Estudiantes de K2-5to grado
Ubicación ���800 Tremont Street, Boston
Fecha ����������15 de mayo - 3 septiembre
Costo ����������Gratis
Contacto �����Lauren Hardy, crm2115@bn.com, 

617-247-6959
Inscripción �Después de haber leído ocho 

libros, los estudiantes pueden 
devolver el diario completo a 
cualquier librería de Barnes & 
Noble para obtener un libro gratis.

Sito Web �����www.barnesandnoble.com/b/
summer-reading-for-kids 

BOSTON CITY LIGHTS
La Fundación Boston City Lights es una 
escuela gratuita pre-profesional de artes 
escénicas y visuales para jóvenes del centro 
de la ciudad de Boston. Desde 1979, este 
centro de capacitación de artes escénicas de 
South End ha ofrecido un intenso programa 
de capacitación para niños, jóvenes y 
adultos jóvenes en baile, canto, actuación, 
producción de sonido, diseño escénico y 
participación y organización comunitaria. 
Las clases se ofrecen siete días a la semana. 
Los estudiantes tienen la oportunidad de 
presentarse en eventos remunerados y sin 
fines de lucro, grabar su trabajo en el estudio 
BCL, y aprender a enseñar como pasantes. 
City Lights también ofrece campamentos de 
capacitación en Maine.
Dirigido a ���Estudiantes menores de 24 años 

de edad
Ubicación ���1154 Washington Street (South 

End) y Farmington, Maine
Fecha ����������Todos los días, todo el año
Costo ����������Gratis; el único costo es el 

compromiso y el trabajo arduo
Fecha Límite �Admisiones continuas; nadie es 

rechazado
Contacto �����617-451-9034
Sito Web �����www.bclperformingarts.org
BIBLIOTECA PÚBLICA DE 
BOSTON
PROGRAMA DE LECTURA DE 
VERANO PARA NIÑOS
El programa de lectura de verano para niños de BPL 
se realiza desde el 9 de julio hasta el 17 de agosto. 
El tema del programa de lectura de verano estatal 
para niños del 2018 es “Let's Rock.”    La sucursal de 
su vecindario y la Biblioteca Central ofrecen libros y 
actividades sobre todo tipo de ciencia, música y la 
oportunidad de contribuir a nuestra meta de leer 
un millón de minutos este verano.
Para obtener ideas de actividades, listas de libros, 
DVDs y más, visite la página infantil de Boston 
Public Library (Biblioteca Pública de Boston) en 
www.bpl.org/kids
No se olvide de averiguar lo que está sucediendo 
en la biblioteca de su vecindario. Mientras esté 
allí, pregunte acerca de los pases gratuitos y de 
descuento para los museos más increíbles de 
Boston. Todo lo que necesita saber lo encuentra 
en www.bpl.org. Y recuerde, todo en BPL es gratis 
para todos.
¿Aún no encuentra lo que está buscando? 
Comuníquese con la Biblioteca Infantil en la 
Biblioteca Central llamando al 617-859-2328 o en 
www.bpl.org/kids.
El concurso "Read Your Way to Fenway" para 
niños y adolescentes de 5-17 años de edad se 
realiza desde el 1ro de junio al 31 de julio. Los 
participantes deben leer al menos tres libros 
y escribir sobre su libro favorito para tener la 
oportunidad de ganar boletos gratis para un 
partido de los Boston Red Sox en Agosto.
www�bpl�org/branches

continúa en la página 10

Verano en la "Y" — Campamentos Diarios de la YMCA  
TLa YMCA ofrece mucho más que "gimnasio y natación�" Explore estos programas de la "Y" en toda 
la ciudad�  La información para todas las sucursales se encuentra en: yweb�ymcaboston�org/SpiritWeb/
SearchClass�  Llame a su sucursal local para obtener detalles adicionales� La fecha del campamento de 
verano es desde el 25 de junio hasta el 31 de agosto�  Horario del campamento de verano: 8 AM - 6 PM�  El 
costo de todos los campamentos está pendiente al 15 de febrero de 2018�
GOLDEN MOUNTAIN
Fomentar el aprendizaje permanente con la alfabetización, artes 
creativas, excursiones, deportes, juegos, natación y exploración de 
la comunidad. Su hijo(a) desarrollará relaciones positivas, mejorará 
las habilidades sociales y de liderazgo y fortalecerá el autoestima y la 
confianza en un entorno positivo, afectuoso y seguro.
Dirigido a ���Estudiantes de K1-8vo grado
Ubicación ���Wang YMCA, 8 Oak Street West (Chinatown)
Transportación ��� Si
Contacto �����Jennifer Kelly, JKelly@ymcaboston.org, 617-426-2237

PONKAPOAG OUTDOOR CENTER 
Ubicado en un lugar externo en el hermoso Ponkapoag Outdoor Center, 
este campamento ofrece un experiencia enriquecedora al aire libre 
con clases de natación, deportes, tiro al arco, manualidades, circuito de 
cuerdas, actividades en la naturaleza y caminatas. Únete a la diversión y 
desarrolla el carácter, el autoestima y la responsabilidad.  
Dirigido a ���Estudiantes de 2do - 5to Grado
Ubicación ���Blue Hills, Canton
Transportación ��� Proporcionado por las sucursales de YMCA de 

Roxbury, Dorchester y Huntington
Contacto �����Bexi Perez, bperez@ymcaboston.org, 617-361-2300 o 

Ashley Cobb, acobb@ymcaboston.org, 617-620-9707

EXPLORERS
¡Explora el mundo a través de la diversión y el juego! Construye 
amistades en un entorno activo y atractivo. Las actividades emocionantes 
y creativas están inspiradas en las tres áreas de enfoque de la Y: 
desarrollo juvenil, vida saludable y responsabilidad social. Diseñado 
para despertar el interés de cada niño sobre el mundo que les rodea, los 
participantes se divierten explorando su comunidad local, compartiendo 
nuevas experiencias y desarrollando el autoestima.
Dirigido a ���Estudiantes de Pre-K a 8vo grado
Ubicación ���285 MLK Blvd, Roxbury
Contacto �����Andrew Davids, adavids@ymcaboston.org, 617-427-5300

SCAMPER CAMP @ THE MENINO Y
Este es un programa de campamento de jornada completa. 
Los campistas exploran temas semanales a través de las artes y 
manualidades, alfabetización, actividades al aire libre y la natación. 
Los campistas también exploran una variedad adicional de actividades 
lideradas por invitados especiales. Todas las actividades promueven 
el desarrollo apropiado para la edad y fomentan las amistades y la 
diversión. Las lecciones de natación se realizan dos veces a la semana.
Dirigido a ���Estudiantes de 3-6 años de edad
Ubicación ���Hyde Park
Contacto �����Jennifer Mowe, jmowe@ymcaboston.org, 617-361-2300

URBAN ADVENTURE CAMP
Urban Adventure Camp - ¡descubre con nosotros! Fomentar la 
independencia, el liderazgo, y el desarrollo de la autonomía a través de 
actividades divertidas y supervisadas en la ciudad. Los niños mejorarán 
sus habilidades deportivas, explorarán nuevos talentos y aprenderán 
los valores del carácter de la Y. ¡Con aventuras al aire libre, natación, 
excursiones semanales y más, su hijo(a) seguramente construirá 
amistades y recuerdos duraderos!    
Dirigido a ���Estudiantes de K-8vo grado
Ubicación ���Boston
Contacto �����Karen Lyons-Clauson, klyons-clauson@ymcaboston.org, 

617-536-7800

DORCHESTER SUMMER CAMP - EXPLORERS
Como campamento basado en excursiones y actividades al aire libre, 
Dorchester Summer Explorers busca despertar el interés y la curiosidad 
de cada niño de explorar el mundo que les rodea. Con un enfoque 
en el rendimiento académico, las amistades, pertenencia, y el juego 
al aire libre, el Campamento Summer Explorers ofrece un programa 
semanal de actividades prácticas como natación, arte, baile, ciencia, 
alfabetización, trabajo en equipo, vida saludable, y desarrollo del 
carácter. Se proporciona desayuno y almuerzo diariamente.
Dirigido a ���Estudiantes de K-8vo grado
Ubicación ���Dorchester
Contacto �����Rob Barrett, rbarrett@ymcaboston.org, 6174367752,

EAST BOSTON ASHLEY STREET
Los Campamentos Diarios de la Y mantienen a los niños involucrados, 
seguros, saludables y aprendiendo. ¡Sobre todo, nos enfocamos en hacer 
que el verano sea divertido! Fomentamos el aprendizaje permanente 
a través de la alfabetización, artes creativas, excursiones, deportes, 
juegos, natación y exploración de la comunidad. Su hijo(a) desarrollará 
relaciones positivas, mejorará las habilidades sociales y de liderazgo y 
fortalecerá el autoestima y la confianza en un entorno positivo, afectuoso 
y seguro.
Dirigido a ���Estudiantes de K-8vo grado
Ubicación ���54 Ashley Street, East Boston
Contacto �����Karen Lyons-Clauson, klyons-clauson@ymcaboston.org, 

617-569-9622

AT THE PARKWAY Y
SCAMPER PROGRAM
Los niños se mantienen activos y entusiasmados mientras hacen nuevas 
amistades y aumentan las habilidades de socialización y autoestima. 
Natación, juego, narración, arte, exploración, juegos con agua y más.
Dirigido a ���Estudiantes de 3-5 años de edad 
Ubicación ���Parkway Community YMCA
Contacto �����Ashley Gropman o Bryan Lameroux, agropman@

ymcaboston.org, 617-323-3200
BEAR CAMP
Dirigido a ���Estudiantes de 5-12 años de edad

CUB CAMP
Dirigido a ����� Estudiantes de 5-6 años de edad
LITTLE BEAR 
Dirigido a...... Estudiantes de 7-8 años de edad
BIG BEAR
Dirigido a ����� Estudiantes de 9-12 años de edad

Ubicación ���Parkway Community YMCA
Contacto �����Ashley Gropman o Bryan Lameroux, agropman@

ymcaboston.org, 617-323-3200
Los campistas tendrán una maravillosa experiencia participando en 
natación, artes y manualidades, juegos organizados y excursiones. 
En julio, enfocamos nuestras excursiones en la diversión bajo el 
sol en Boston. En agosto, estamos emocionados de ofrecer nuestro 
Campamento Play Learn Serve Work. El campamento PLSW se realiza 
en colaboración con el Servicio de Parques Nacionales y la Oficina del 
Interior. Los niños tienen la oportunidad de explorar espacios públicos 
y ayudar con varios proyectos de servicio durante el mes. El objetivo 
del campamento PLSW es permitir que los campistas se sientan más 
cómodos jugando en el mundo natural y ayudarlos a explorar los 
lugares públicos y sitios históricos en sus vecindarios de Boston. Se sirve 
almuerzo diario.
Washington Beech
Washington Beech Camp incorpora aprendizaje de verano, natación 
y actividades de enriquecimiento en una increíble experiencia de 
campamento de verano. Los campistas vienen a Washington Beech 
Camp para divertirse bajo el sol, embarcarse en emocionantes aventuras 
y excursiones, y construir amistades duraderas.  Se sirve almuerzo diario. 
Hale Reservation
Ubicado en un lugar externo en la hermosa Reserva Hale, este 
campamento ofrece un experiencia enriquecedora al aire libre con clases 
de natación, navegación, deportes, tiro al arco, manualidades, circuito 
de cuerda, actividades en la naturaleza y caminatas. Únete a la diversión 
y desarrolla el carácter, el autoestima y la responsabilidad. Transporte 
incluido.  
HALE CIT
Desarrolla habilidades para la vida como liderazgo, comunicación y 
colaboración en Hale. Las responsabilidades semanales pueden incluir: 
observar a tu consejero mentor; planificar y facilitar una actividad 
semanal; asistir a reuniones de revisión con el Coordinador CIT; y 
trabajar para crear y cumplir tu Plan de Liderazgo CIT individual.
CAMP WALSH @ THE OAK SQUARE Y
SCAMPER PROGRAM
Este campamento ofrece cuidado de calidad en un entorno seguro 
y de apoyo que fomenta el desarrollo emocional, físico y social de 
cada campista. Los campistas estarán expuestos a las artes, STEM, 
alfabetización, natación gratis, lecciones de natación, deportes y 
participación en eventos semanales del campamento . Además, su 
hijo desarrollará habilidades para desarrollar los valores del carácter, 
el autoestima y amistades. Para poder asistir a este programa, los 
campistas deben estar entrenados para ir al baño 
Dirigido a ���Estudiantes de 3-4 años de edad 
Ubicación ���Brighton
Contacto �����Kelly MacLean, kmaclean@ymcaboston.org, 617-782-3535
SCOUT CAMP
Los campistas Scout participan en bloques especializados en STEM, 
Artes y Salud y Bienestar. Además, su hijo desarrollará habilidades para 
desarrollar los valores del carácter, el autoestima y amistades a través de 
actividades de formación de equipo. 
Dirigido a ���Estudiantes de 5-6 años de edad 
Ubicación ���Brighton
Contacto �����Kelly MacLean, kmaclean@ymcaboston.org, 617-782-3535
SPORTS CAMP
Dirigido a ���Estudiantes de 7-12 años de edad 
Ubicación ���Brighton
Contacto �����Kelly MacLean, kmaclean@ymcaboston.org, 617-782-3535
SPORTS MANIA CAMP Sesiones 1,2,5,6,9 ¡Todos los deportes, todo 
el tiempo! Este emocionante campamento presenta principios 
básicos, ejercicios y habilidades de diferentes deportes a través de 
competencia sana para ayudar a los niños a aprender a cómo jugar en 
equipo. Campamento de Baloncesto Sesiones 4 & 8 ¡Encesta como 
un profesional! Aprende los principios básicos, reglas y estrategias 
del baloncesto. Los campistas se enfocan en desarrollar habilidades 
deportivas con énfasis en el trabajo en equipo. Campamento de Fútbol 
Sesiones 3 & 7 Desarrolla las habilidades de pasar, lanzar, defensa de 
la portería y rebote.  Cada día incluye juegos competitivos y ejercicios 
divertidos donde los campistas aprenden las reglas y estrategias del 
fútbol.
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Boston Parks and Recreation
The City of Boston Parks & Recreation Department has FREE sports and arts programming all summer.  
Programs can be registered online at: apm.activecommunities.com/cobparksandrecdepart/Home

Parks & Recreation  617-635-4505  www.cityofboston.gov/parks

  SUMMER CULTURAL EVENTS
Boston parks will come alive again this 
summer with free movies, concerts, puppet 
shows, painting and photography workshops, 
and a lot of other arts and cultural activities 
for all ages. 
Contact �������Jennifer Widener,  

617-961-3047 
Website ������cityofboston.gov/Parks/TTD/

parkarts.asp

CHILDREN'S FESTIVAL 
Location �����Franklin Park
Date �����������Tuesday, August 21, 
Hours ���������10:00am - 1:00pm

ARTIST IN RESIDENCE CRAFT 
WORKSHOP
Local artists lead take-home craft projects. All 
materials are provided. Rosalita’s Puppets 
perform a variety of vignettes at selected 
events. 
For: ������������Ages 3-10
Location �����Sites throughout the city
Dates ����������July 10 - August 17
Hours ���������Tues.- Fri., 10:00 AM - 1:00 PM
Contact �������Jennifer Widener, 617-961-3047 
Enrollment �Register by email at parks@

boston.gov. For groups of 6 or 
more, registration is required by 
calling 617-961-3047 or emailing 
parks@boston.gov with subject 
line “Arts and Crafts Registration”  

BOSTON CITYWIDE BASEBALL 
LEAGUE
Youth baseball programs from various 
neighborhoods compete in a summer long, 
citywide baseball league.  Games are played 
weeknights, exclusively at Moakley Park in 
South Boston.
For ��������������Ages 10-12 
Location �����Moakley Park, 1005 Columbia Rd., 

South Boston
Dates ����������July 9 - August 17
Hours ���������5:45-8:00 PM
Contact �������Billy Sittig, 617-961-3082, 

billy.sittig@boston.gov

BOSTON NEIGHBORHOOD 
BASKETBALL LEAGUE (BNBL)
The BNBL is the oldest neighborhood 
basketball league in the United States. In 
partnership with Reebok International, teams 
play one another weekly to vie for the league 
championship title in three divisions for boys 
and girls including 18 and under, 15 and 
under, and 13 and under; also a mixed Pee 
Wee Development program for ages 6 to 10. 
For ��������������Ages 11-18 (Pee Wee 6-10)
Location �����Sites throughout the city
Dates ����������July 5 - August 21
Hours ���������Mon.-Fri., 5:00-10:00 PM
Cost ������������Free
Deadline�����Coaches must register teams in 

May. For the Pee Wee program, 
call the local center to register.

Contact �������Michael H. Mitchell, 617-961-
3083, mike.mitchell@boston.gov

BOSTON NEIGHBORHOOD 
SOCCER LEAGUE (BNSL)
The BNSL is a six-week 6 vs 6 league that 
offers young soccer players the opportunity 
to compete against each other . The program 
has a boys and girls league, which are both 
divided into two divisions. Team registration 
only, pre-registration is required. The 
program runs Monday through Thursday, but 
reschedules games on Friday if necessary.  
For ��������������Ages 8-16
Location �����City-wide locations
Dates ����������July 5 - August 13
Hours ���������Mon.-Thurs., 5:00-9:00 PM
Contact �������Woodley Auguste, 617-961-3084 

woodley.auguste@boston.gov

EAST BOSTON SUMMER 
RECREATION AND SPORTS 
CENTER
In this drop-In program, youth can participate 
in supervised activities including, sports, 
games and arts & crafts. Pre-Registration is 
recommended.
For ��������������Ages 7-14
Location �����Sartori Stadium at East Boston 

Memorial Park
Dates ����������July 10 - August 17
Hours ���������9:00 AM - 3:00 PM
Contact �������Cheryl Brown, 617-635-4505,  

cheryl.brown@boston.gov

FENWAY CHALLENGE
The Fenway Challenge, sponsored by the 
Boston Red Sox, is an opportunity for youth to 
compete against other youth their own age in 
baseball skills such as base running, pitching 
and batting. Ages grouped 7/8, 9/10 & 11/12.  
Top finishers win tickets to Sox game with on 
field recognition.
Dates ����������July 9 - August 10
Contact �������Billy Sittig, 617-961-3082,  

billy.sittig@boston.gov
Enrollment �Online at redsox.com/

fenwaychallenge (website live May 
1, 2018)

FOOTBALL FOR YOU
‘Football For YOU’ was created by Patriots 
Alumni in partnership with the New England 
Patriots Charitable Foundation and the 
NFL Foundation to bring the fundamentals 
of football to children in and around New 
England. This unique one-day, non-contact 
free clinic stresses leadership, teamwork, and 
commitment to over young athletes.
Ages �����������9-14 
Location �����Madison Park High School 
Date �����������TBD
Contact �������Billy Sittig, 617-961-3082  

billy.sittig@boston.gov

JUNIOR GOLF DAILY LESSONS
This program provides basic instructions in 
the fundamentals of golf and is taught by 
professionals. Equipment is provided and 
pre-registration is required.  
For ��������������Ages 7-12 
Locations ����William Devine G.C. Dorchester & 

George Wright G. C. Hyde Park
Dates ����������July 10 - August 16
Contact �������Billy Sittig, 617-961-3082 or  

billy.sittig@boston.gov

LACROSSE CAMPS
Learn to play lacrosse!  Camps offer basic 
instruction for players of all levels, new to 
advanced.  Players are encouraged to bring 
their own equipment, but equipment will be 
provided for use at the camp.
For ��������������Ages 8-14
Location �����City-wide locations, 
Dates ����������July 9 - August 10
Hours ���������Varies
Contact �������Woodley Auguste, 617-961-3084, 

woodley.auguste@boston.gov, 

MAYOR'S CUP BASEBALL 
TOURNAMENT 
Sponsored by the Boston Red Sox, youth 
baseball programs from across the city 
compete in this exciting tournament.
For ��������������Ages 9-12 
Location �����Moakley Park, South Boston 

and Parkway Little League, West 
Roxbury 

Dates ����������Saturdays & Sundays, July 7-22
Hours ���������8:00 AM - 4:00PM
Contact �������Billy Sittig, billy.sittig@boston.gov, 

617-961-3082

MAYOR'S CUP POP WARNER 
JAMBOREE
Teams from across Boston have the 
opportunity to warm up for the football 
season during this pre-season competition 
sponsored by Comcast and the New England 
Patriots.
For ��������������Ages 6-14
Location �����West Roxbury Educational 

Complex
Date �����������Sunday, August 19
Hours ���������8:00 AM - 3:00 PM

MAYOR'S CUP ROWING 
REGATTA
Presented in partnership with RowBOSTON 
and Community Rowing, Inc.  The youth 
rowing programs from across the city compete 
in this exciting regatta on the Charles River.
Ages �����������12-18 
Location �����Harry Parker Boathouse,  

20 Nonantum Road, Brighton
Date �����������Sunday, June 3
Hours ���������9:00 AM - 1:00 PM
Contact �������Barbara Hamilton at barbara.

hamilton@boston.gov or  
617-961-3093

MAYOR'S CUP SOFTBALL 
TOURNAMENT
Sponsored by the Boston Red Sox, youth 
baseball programs from across the city 
compete in this exciting tournament.
For  �������������  Girls, ages 9-18
Location �����Ross Field, Westminster St., Hyde 

Park
Dates ����������July 6 - July 15
Hours ���������8:30 AM - 3:00 PM
Contac ��������Larelle Bryson, 617-961-3092, 

larelle.bryson@boston.gov, 

MAYOR'S CUP TENNIS 
TOURNAMENT 
Presented in partnership with Tenacity and 
the Sportsmen’s Tennis & Enrichment Center.  
The youth tennis programs from across the 
city compete in this exciting tournament.  
Ages �����������6-18 
Location �����Sportsmen’s Tennis & Enrichment 

Center, 950 Blue Hill Ave., 
Dorchester

Dates ����������August 6-10
Contact �������Barbara Hamilton at barbara.

hamilton@boston.gov or  
617-961-3093

MOAKLEY PARK SUMMER 
RECREATION AND SPORTS 
CENTER
In this drop-in program, youth participate in 
supervised activities including sports, games, 
and arts & crafts. Parents may register their 
children for one day, a week, or the entire 
summer. 
For ��������������Ages 7-14
Location �����Moakley Park, South Boston
Dates ����������July 9 - August 17
Hours ���������Mon.-Fri., 9:00 AM - 3 PM
Contact �������Barbara Hamilton at barbara.

hamilton@boston.gov or  
617-961-3093

RED SOX EXPERIENCE
A once in a lifetime opportunity for youth 
baseball players in Boston, The Red Sox 
Experience teaches participants various 
baseball skills while practicing inside Major 
League Baseball's most beloved ballpark. 
Kids run the bases, pitch in the bullpen, hit 
in a batting cage, and tour Fenway Park. Pre-
register is reqired.
Ages �����������7-12 
Location �����Fenway Park
Date �����������August 2
Contact �������Billy Sittig, 617-961-3082 or  

billy.sittig@boston.gov

ROSALITA’S PUPPET SHOWS 
Marionette Puppet Show series returns to  
various children’s workshops. These whimsical 
puppet shows delight the child in everyone. 
Experience the unique charm of Rosalita’s 
Puppets featuring marionettes made by 
professional actor-puppeteer Charlotte Anne 
Dore.
For ��������������Ages 3-10
Hours ���������11:00 AM
Contact �������Jennifer Widener, 617-961-3047 

for more information. 
Wednesday, July 11 - Gertrude Howes 

Playground, Roxbury
Tuesday, July 17 - Martin Park, Dorchester
Wednesday, July 18 - Sweeney Playground- 

South Boston
Thursday, August 2- Christopher Columbus 

Park, North End
Thursday, August 14- Fallon Field, Roslindale
Tuesday, August 16 - Marcella Playground, 

Roxbury

SPLASH DANCE PARTIES
Bring the children to the park to cool off in the 
spray features and try some tasty treats. Listen 
to music while playing games and dancing in 
the parks. 
Hours ���������11:00 AM - Noon
Thursday, July 12 - Doherty Playground, 

Charlestown
Friday, July  20 - Mozart Street Playground, 

Jamaica Plain               
Friday, July 27 - Paris Street Playground, 

 East Boston 
Friday, August 10          

Hynes Playground, West 
Roxbury

Friday, August 17          
Hunt/Almont Park, Mattapan

Contact �������Jennifer Widener, 617-961-3047 

SUMMER TENNIS AND 
READING PROGRAM
In partnership with Boston Parks & Recreation, 
Tenacity provides a tennis and reading 
program. Participants are given tennis 
instruction, team play, and may enter the 
Mayor’s Cup Tennis Tournament in August. 
All students also participate in a half-
hour reading activity daily. Children with 
disabilities are encouraged to apply.
For ��������������Ages 6-16
Location        City-wide locations, 
Dates ����������July 9 - August 17
Hours ���������Ages: 6-10: 9 AM - Noon 

Ages: 11-18: 1:00 - 4:00 PM 
Contact �������Barbara Hamilton, 617-961-3093, 

barbara.hamilton@boston.gov
Enrollment �Online at www.tenacity.org

WHITE STADIUM SPORTS 
CENTER
In this six-week program, you learn the 
fundamentals of a variety of sports.  There is 
also a reading, writing and math enrichment 
program at White Stadium offered weekly on 
Mondays from July 16 to August 13. 
For ��������������Ages 7-14
Location �����White Stadium, Franklin Park
Dates ����������July 10 - August 17
Hours ���������Tues.-Fri., 8:30 AM - 3:00 PM
Deadline�����FC/FS; pre-registration online 

required; space is limited.
Contact �������Larelle Bryson,  617-961-3092  

larelle.bryson@boston.gov
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Campamentos Residenciales de Verano

 n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n

Contacto �����617-242-5642
Sitio web ..... nps.gov/bost

READBOSTON STORYMOBILE 
ReadBoston Storymobile recorrerá su 
vecindario este verano. Cada semana, un 
narrador profesional visitará la ubicación 
anfitriona y todos los niños asistentes 
recibirán un libro nuevo y de alta calidad para 
llevarse a casa.
Dirigido a ���Estudiantes de 3-8 años de edad
Fecha ����������10 de julio - 4 de agosto
Horario �������Solo tiene que averiguar cuando 

el Storymobile estará en su 
vecindario.

Costo ����������Gratis
Contacto �����617-918-5286 o 617-635-READ 
Sitio web ����readboston.org

THE SALVATION ARMY KROC 
CENTER OF BOSTON
PROGRAMAS NATACIÓN
Enseñar a los niños & adolescentes a nadar y 
cómo estar seguros dentro y alrededor del agua. 
Dirigido a ���Estudiantes de 3-17 años de edad
Ubicación ���Dorchester 
Fecha ����������Junio-Julio 
Horario �������1-4pm
Costo ����������$5.00/por clase de 30 minutos 

programas de verano de Courageous Sailing 
en Jamaica Pond y Charlestown se encuentra 
en la página 5.
Fecha ����������Todos los días durante el verano
Horario �������Rowboats (Botes de Remo): 9:00 

AM – puesta del sol.
Sailboats (Veleros): 3:30 AM – puesta del sol 

los días de semana, 9:00 AM – 
puesta del sol los fines de semana

Costo ����������Alquiler/por hora, solo navegantes 
con experiencia: rowboats (Botes 
de Remo) $10; sailboats (Veleros) 
$15/por hora

Contacto �����Boat House (durante la 
temporada) 617-522-5061

Sitio web ..... courageoussailing.org/locations/
jamaica-pond/

NATIONAL PARK SERVICE
PROGRAMA JUNIOR RANGER
Hay muchos Parques Históricos Nacionales 
en Boston, y cada uno tiene rangers para 
brindar recorridos y responder preguntas. 
Cuando visite una de las ubicaciones, su 
hijo(a) puede hacer un viaje a través del 
tiempo y convertirse en un Ranger Junior 
del Parque Histórico Nacional. Comience por 
buscar un Libro de Actividades Junior Ranger 
en un Centro de Visitantes:  Downtown en 
15 State Street o Charlestown Navy Yard.

continuación de actividades de verano adicionales

AGASSIZ VILLAGE
CAMPAMENTO NOCTURNO
Un programa de campamento de verano 
residencial de dos semanas que ofrece una 
experiencia para expandir los horizontes 
que inspira el crecimiento socioemocional 
de sus campistas a través de una amplia 
gama de actividades recreativas desde artes 
y manualidades hasta juegos de campo, 
natación, paseo en bote y muchos más.
Dirigido a ���Estudiantes de 2do - 12vo Grado, 

bajo ingreso / marginados
Ubicación ���Poland, ME 
Transportación ���Si, desde Bunker Hill CC
Fecha ����������2 de julio - 10 de agosto
Horario �������Campamento residencial de 

verano
Costo ����������$1,200 por sesión de 2 semanas, 

escala de tarifa ajustable basada 
en ingreso y tamaño familiar.

Contacto �����Thomas Semeta, tsemeta@
agassizvillage.org, 781-860-0200

Inscripción �Solicitar en línea en www.
agassizvillage.org/registration

Sito Web �����www.agassizvillage.org       

CAMP HAWKEYE
CAMPAMENTO NOCTURNO
La misión del Camp Hawkeye es reunir 
a una comunidad diversa de individuos 
de una variedad de orígenes geográficos, 
socioeconómicos, culturales, étnicos y 
religiosos que incluye a los campistas y el 
personal. De esta manera, buscamos cerrar 
las brechas sociales, económicas y culturales 
para desarrollar relaciones positivas y 
un profundo entendimiento mutuo para 
nuestros jóvenes campistas.
Dirigido a ���Estudiantes de 8-17 años de edad
Ubicación ���Moultonborough, New Hampshire
Fecha ����������25 de junio - 11 de agosto
Costo ����������$2,100-$6,850 dependiendo de 

la estadía.
Contacto �����Jessica Brenes, jess@

camphawkeye.com, 781-315-
1297

Sitio web ����CampHawkeye.com     

CAMP KESEM MIT
Camp Kesem, manejado por los estudiantes 
de MIT, es un campamento de verano 
gratuito, sin fines de lucro para los niños 
entre las edades de 6-18 años de edad cuyos 
padres tienen o han tenido cáncer. Durante 
su semana en Camp Kesem, los niños 
pueden disfrutar y simplemente ser niños 
con otras personas que comprenden por lo 
que están pasando.
Dirigido a ���Niños(as) entre las edades de 

6-18 años, cuyos padres tienen o 
han tenido cáncer; los niños(as) 
con necesidades especiales son 
bienvenidos.

Ubicación ���Camp Wekeela in Hartford, Maine
Fecha  ���������12-17 de agosto y 19-24 de 

agosto
Costo ����������Gratis
Fecha Límite �FC/FS; Solicitar en línea
Contacto �����ckcampers@mit.edu
Sitio web ����campkesem.org/mit

CROSSROADS FOR KIDS 
CAMP WING
Camp Wing proporciona una comunidad 
segura y de apoyo para los niños y niñas que 
viven entornos de riesgo. Las actividades 
diarias incluyen instrucciones de natación 
gratuitas, artes y manualidades, deportes y 
juegos, muro de escalada, pesca, tiro al arco 
y más.  Los campistas también aprenderán 
habilidades que los ayudarán todo el año, 
como lo necesario para ser un buen amigo y 
saber escuchar y cómo mostrar respeto hacia 
ellos mismos y los demás. 
CAMP MITTON
En un entorno pequeño y familiar, los niños 
y niñas aprenden maneras saludables para 
enfrentar situaciones estresantes tales 
como la falta de vivienda, el abuso y el 
descuido. Muchos campistas son referidos 
por DFC, MSPCC, servicios de salud mental y 
refugios. El programa enfatiza el manejo de 
la conducta y el desarrollo de una imagen 
personal sólida—todo esto en un entorno de 
campamento no competitivo en Cape Cod.
Dirigido a ���Estudiantes de 1er - 8vo Grado 

(Wing) o 1er - 7mo Grado (Mitton)
Ubicación ���Camp Wing: Duxbury, MA 

Camp Mitton: Brewster, MA
Transporte ��Desde Boston College High 

School, Dorchester
Fecha ����������28 de junio - 11 de julio  

13 de julio - 1 de agosto; 4 - 23 
de agosto

Costo ����������El rango de las tarifas es entre 
$440-$490; tarifa reducida 
basada en el ingreso, tamaño y 
situación familiar; Podría haber 
asistencia financiera disponible 
con solicitud previa 

Fecha Límite �FC/FS; mientras más temprano se 
inscriba, tendrá mejor posibilidad 
de obtener su sesión preferida

Contacto �����Ashley Charron, 617-765-7098, 
ashley@crossroadsma.org

Sitio web ����crossroadsma.org

NATURE'S CLASSROOM 
ADVENTURE CAMP AND LIFE-TECH 
VENTURES
Los campamentos de Nature's Classroom 
son para niños y adolescentes que disfrutan 
desafiarse así mismo al aire libre.
Adventure Camp en Hancock, New 
Hampshire ofrece kayaking en aguas blancas, 
tiro al blanco, herrería, escalada en roca, arte 

PROGRAMA DE VERANO 
DE FLAGSHIP COMPUTER 
CLUBHOUSE
Computer Clubhouse es un estudio de diseño 
gratuito para niños de 10-18 años de edad 
con actividades tales como animación, diseño 
en 3D, producción de películas y música. 
Su programa de verano proporciona apoyo 
de tutoría de calidad de profesionales de 
diseño locales, emocionantes talleres para 
principiantes y expertos, excursiones y más. 
"¡Ven a crear con nosotros!"
Dirigido a ���Estudiantes de 10-18 años de 

edad
Ubicación ���Museum of Science, Boston
Fecha ����������Julio - Agosto, martes-sábado
Horario �������1-5 PM
Costo ����������Gratis; no hay cargo de admisión 

al museo
Contacto �����Kas Okeyo, kokeyo@mos.org,  

617-589-0466
Sitios web ���clubhousebeat.org y 

computerclubhouse.org

JAMAICA POND BOATING
Durante el verano, puede alquilar botes de 
remo y veleros en Jamaica Pond Boat House, 
el cual es administrado por Courageous 
Sailing, Inc. La información sobre los 

Inscripción �Llamar o enviar correo electrónico
Contacto �����Denean R. Johnson, 617-318-

6973, Denean.Johnson@use.
salvationarmy.org

Sitio web ����bostonkroc.salvationarmy.org/
BostonKroc/Aquatics

ZUMIX 
SPROUTS 
ZUMIX ofrece animados programas de 
música para los adolescentes de Boston 
durante todo el año. 
Las clases de ZUMIX Sprouts para los niños 
más pequeños ofrecen introducción a la 
música, teatro, y danza con énfasis en las 
técnicas de escenario y presentación.  Esta es 
una gran oportunidad para que los niños más 
pequeños aprendan sobre ZUMIX. Inscríbete 
en el Coro, la Orquesta o el Teatro Musical 
Sprouts este verano.
Dirigido a ���Estudiantes de 7-11 años de edad
Ubicación ���260 Sumner Street, East Boston
Fecha ����������5 de julio - 25 de agosto
Horario �������Varia según el programa; llamar 

para obtener información
Costo ����������$5.00/por clase
Fecha Límite �FC/FS
Contacto �����617-568-9777, zmail@zumix.org
Sitio web ..... zumix.org

de la naturaleza, fotografía, habilidades de 
vida primitiva, y otras aventuras. Todos los 
campistas toman parte en capacitaciones 
de habilidades al aire libre, deportes, 
manualidades, actividades comunitarias, 
aventuras frente al mar, y eventos especiales 
de todo el campamento. 
Dirigido a ���Estudiantes de 10-17 años de 

edad
Ubicación ���Hancock, NH
Fecha ����������1ro de julio - 10 de agosto; 

sesiones de 6 y 13 días
Costo ����������$949 por 6 días; $1,832 por 

13 días; gran descuento por 
inscripción temprana

Fecha Límite �23 de marzo para recibir descuento 
por inscripción temprana

Contacto �����603-525-3311
Sitio web ����naturesclassroom.org
Life-TECH Ventures ofrece una comunidad 
no competitiva en la que los niños aprenden 
y crecen como individuos. Mas de doce horas 
a semana son dedicadas a una área básica 
en la cual los niños eligen estudiar: ciencias 
física, ciencias naturales, arte o desafío de 
aventura.
Dirigido a ���Estudiantes de 8-16 años de edad
Ubicación ���Charleton, Mass.
Fecha ����������8 de julio - 28 de julio
Costo ����������$810/semana
Contacto �����1-800-433-8375
Sitio web ����naturesclassroom.org

THE SALVATION ARMY SOUTH 
END CORPS COMMUNITY 
CENTER
PROGRAMA DE CAMPAMENTO DE 
VERANO
Este programa está patrocinado por una 
organización Cristiana. 
Las actividades incluyen natación, 
navegación, deportes, artes y manualidades, 
Tradiciones Indígenas Americanas, 
exploración de la naturaleza, pionerismo, 
circuito básico de cuerdas.
Dirigido a ���Estudiantes de 6-16 años de edad
Ubicación ���Sharon 
Fecha ����������24 de junio - 15 de agosto
Horario �������Residencial 
Costo ����������$72 por cada sesión de 6 días 
Contacto �����Timothy Morris, 6176-236-

7233 X258,  tmorris@use.
salvationarmy.org

Inscripción � Inscribirse en línea
Sito Web �����www.campwonderland.org  

SMITH PARK OF NEW YORK
CAMP WA WA SEGOWEA
Camp WA WA Segowea está ubicado en más 
de 450 acres de desierto virgen que rodea a 
Harmond Lake en las montañas de Berkshire 
de Massachusetts.  En este entorno natural, 

los campistas de todo el país vienen desde 
hace cuatro generaciones a experimentar 
una aventura de campamento Americano 
tradicional que evoluciona y cambia cada 
verano con cada grupo de participantes.
Dirigido a ���Estudiantes de 3er - 11vo Grado
Ubicación ���Berkshires
Fecha ����������16 de julio - 29 de julio y  

30 de julio - 12 de agosto (Habrá 
inscripciones de una semana para 
ambas sesiones)

Costo ����������Se colecta un depósito de $100 
durante la inscripción. Costo: 
pendiente

Contacto �����Lily Mercogliano Easton, lilymerc@
gmail.com, 845-232-0619

Sito Web �����www.smithpark.org   

4-H CAMPS OF 
MASSACHUSETTS 
Los campamentos 4-H ofrecen una amplia 
gama de actividades para niños de 8 - 17 
años de edad. La mayoría tienen programas 
diarios y residenciales desde finales de junio 
hasta finales de agosto. Algunos tienen 
programas para niños(as) con discapacidades. 
Los campamentos residenciales cuestan entre 
$510-$670 por semana.
Comuníquese con la Oficina de Extensión 
de la Universidad de Massachusetts para 
obtener información adicional sobre cada 
campamento: 781-891-0650, mass4h.org/
resources/4-h-camps 

/
MASS. AUDUBON SOCIETY
WILDWOOD CAMP
Wildwood ofrece actividades como 
navegación y senderismo, así como también 
actividades científicas y naturales  divertidas 
como ecología forestal, vida sostenible y 
rastreo de animales. 
Dirigido a ���Estudiantes de 9-17 años de edad
Ubicación ���Rindge, NH
Fecha ����������Junio - 18 de agosto; sesiones de 

1 y 2 semanas 
Costo ����������Precios varían. Becas disponibles. 

Llamar o enviar un correo 
electrónico para recibir una 
solicitud.

Fecha Límite �1ro de mayo; llame o visite el sitio 
web para obtener las fechas de las 
sesiones de información y los días 
de las sesiones de puertas abiertas.

Contacto �����1-866-MAS-CAMP (627-2267) 
1-781-259-2183 

Sitio web ����wildwoodcamp.org
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ESCUELAS PÚBLICAS DE 
BOSTON
AÑO ESCOLAR EXTENDIDO
La Oficina de Educación Especial de BPS 
dirigirá el Año Escolar Extendido (ESY, por sus 
siglas en inglés) durante el verano de 2018. 
Se les puede recomendar a los estudiantes 
con discapacidades de BPS a que asistan a 
este programa para minimizar la regresión 
substancial de habilidades durante el verano. 
La decisión de recomendar a un estudiante 
a ESY se toma de forma individualizada por 
el Equipo de EIP del estudiante. Las familias 
de los estudiantes que son recomendados 
para ESY recibirán información detallada, 
incluyendo su escuela ESY asignada y el 
horario, más adelante en la primera. 
Dirigido a ���Los estudiantes con ESY en su IEP
Fecha ����������9 de julio - 10 de agosto
Horario �������5 horas diarias, 5 días por 

semana; El horario específico 
según la ubicación, será 
proporcionado a las familias antes 
del programa

Transportación ��� Según esté determinado 
por el IEP

Costo ����������Gratis; se provee el desayuno y 
almuerzo

Contacto �����Para preguntas sobre elegibilidad, 
comuníquese con el maestro, 
Coordinador de Educación 
Especial o director de su hijo(a). 

4-H CAMP HOWE  
ECHO RESIDENT 
Los jovenes están completamente 
integrados en cada aspecto del programa 
del campamento, desde la vida en la cabina 
hasta todas las actividades. Un gran lugar 
para conocer a nuevos amigos, aprender 
nuevas habilidades y divertirse.  Otros 
campamentos de integración disponible; 
Llame para preguntar.
Dirigido a ���Estudiantes de 7-17 años de edad, 

Co-ed
Tipo ������������Residencial
Ubicación ���Goshen, MA
Costo ����������Podría ofrecer asistencia financiera 

para algunos de sus programas. 
Favor contactar al campamento 
directamente para obtener 
detalles adicionales. 

Contacto �����Terrie Campbell, 413-268-7635,  
office@camphowe.com

Sitio web ����camphowe.org

BOSTON CENTERS FOR 
YOUTH & FAMILIES  
CAMP JOY
Camp Joy es un programa terapéutico 
y recreacional para niños y adultos con 
discapacidades. Las actividades incluyen 
natación, baile creativo, y drama. Se 
proporciona desayuno y almuerzo.
Dirigido a ���Residentes de Boston con 

discapacidades, 3-22 años de 
edad

Ubicaciones BCYF Jackson-Mann, Madison 
Park, y Ohrenberger Community 
Centers

Transportación ��� Proporcionada de puerta a 
puerta

Idiomas ������Varia según ubicación
Fecha ����������  A Ser Determinada
Horario �������8 AM - 2 PM o 9 AM - 3 PM
Costo ����������$250; $75 adicionales por cada 

hermano(a)
Contacto �����617-635-4920 ext. 2402,  

Correo Electrónico  Roberta.
Smalls@cityofboston.gov

Sitio Web ����boston.gov/bcyf

CAMP ALLEN 
Este campamento residencial proporciona 
oportunidades de crecimiento, amistad y 
diversión en un entorno al aire libre para 
niños y adultos con discapacidades del 
desarrollo y otros desafíos.
Dirigido a ���Personas de 6-90 años de edad
Educación ���Bedford, NH (a una hora de 

distancia de Boston)
Fecha ����������sesiones de 1 y 2 semanas,  

11 junio - 25 de agosto; Sesión 
de Puertas Abiertas el 2 de mayo 
(fecha en caso de lluvia, 3 de 
mayo)

Horario �������Campamento residencial
Costo ����������$850 por sesión de una semana; 

$1,700 por sesión de dos 
semanas; Becas y asistencia 
financiera limitada disponible

Fecha Límite �FC/FS; cupos limitados
Contacto �����Michael Constance, 1-603-622-

8471, michael@campallennh.org
Sitio web ����campallennh.org

CAMP HARBOR VIEW
Camp Harborview en colaboración con 
Access Sports America acoge a niños con 
necesidades especiales.  
Dirigido a ���Estudiantes de 11-14 años de 

edad con un leve impedimento 
intelectual, retraso en el 
desarrollo, ASD e impedimento 
sensorial. 

Ubicación ���1946 Washington St., Boston
Transportación ��� Si
Fecha ����������2 de julio - 23 de agosto
Horario �������8:30 AM - 4:30 PM  
Costo ����������Cuota de procesamiento de $5 

para presentar una solicitud, pero 
el programa es gratuito. Este costo 
también puede ser exonerado 
si es necesario (solo seleccione 
la solicitud de exoneración en el 
formulario en línea).

Fecha Límite �FC/FS
Contacto �����Barak Soreff, 617-379-5500, 

bsoreff@campharborview.org 
Inscripción �Solicitudes en línea en 

campharborview.org/contact/
applications-and-forms. Los 
solicitantes se colocarán en una 
lista de espera una vez que una 
sesión este completa. 

Sito Web �����www.campharborview.org       

CAMP HORIZONS 
Programa residencial y recreacional para 
niños y adultos con discapacidades del 
desarrollo. El personal debidamente 
capacitado utiliza Actividades Positivas para 
apoyar a sus campistas.
Dirigido a ���Estudiantes de 8 años de edad en 

adelante
Ubicacion ���South Windham, CT 
Horario �������Residencial
Costo ����������$2,947/2 semanas
Contacto �����Scott Lambeck, 860-456-1032, 

slambeck@horizonsct.org
Sitio web ����horizonsct.org

CAMP ISOLA BELLA 
Camp Isola Bella, una hermosa isla en medio 
de Twin Lakes, es para personas sordas y los 
que tienen dificultades auditivas. 
Dirigido a ���Estudiantes de 8-17 años de 

edad (Sesiones para Jóvenes y 
Adolescentes)

Ramas ��������Discapacidad Auditiva/Sordo, 
Discapacidad del Habla/
Comunicación. CODAs son 

bienvenidos.  
Ubicación ���Taconic, CT 
Horario �������Residencial
Costo ����������$975 por dos semanas, asistencia 

financiera disponible
Contacto �����Alyssa Pecorino, 860-899-1209,  

IBDirector@asd-1817.org
Sito Web �����www.campisolabella.org 

CAMP JACK
Campamento de verano para jóvenes con 
diabetes.  La siguiente información garantiza 
la salud y seguridad de su campista mientras 
disfruta del campamento: Enfermera 
Acreditada (RN) en el Campamento, Pediatra 
Local como Consultor de Atención Médica 
del Campamento, Personal Capacitado por 
un Educador Certificado de Diabetes (CDE), 
Miembros del Personal Certificados en CPR y 
Primeros Auxilios, Políticas y Procedimientos 
en Cumplimiento con el Departamento 
de Salud Pública de MA, Lugares y Horas 
Designados para Pruebas de Glucosa, 
Régimen de Diabetes Seguido, Meriendas 
y Bebidas Apropiadas Proporcionadas, 
Miembro Acreditado de la Asociación 
Americana de Campamentos (ACA), Miembro 
de la Asociación de Educación de Diabetes y 
Campamentos (DECA)
Dirigido a ���Estudiantes de 5-14 años de 

edad, jóvenes con diabetes, sus 
hermanos y amigos

Ubicación ���Rehoboth, MA
Horario �������Residencial
Costo ����������$150/semana
Contacto �����508-679-5233
Sitio web ����peopleinc-fr.org/programs/

diabetes-association-inc

#
CAMP NEW CONNECTIONS
Camp New Connections es un divertido 
campamento diario de verano. Los campistas 
reciben instrucciones de habilidades sociales 
directas, tales como lenguaje corporal, 
comunicación, resolución de problemas, 
conversación y conocimiento de las 
emociones propias y de los demás. Nuestro 
programa incluye las siguientes actividades 
divertidas para mejorar el conocimiento de 
sí mismo y ayudar a los niños a desarrollar 
habilidades sociales, de adaptación y de 
resolución de problemas más efectivas.  
Dirigido a ���Estudiantes de 7-17 años de edad
Ramas ��������Síndrome de Asperger, Trastornos 

del Espectro Autista, Trastornos 
Generalizados del Desarrollo 
y Trastorno del Procesamiento 
Sensorial, Niños con Dificultades 
de Habilidades Sociales y 
Relaciones Con los Demás, 
Trastornes de Ansiedad y 
Discapacidades de Aprendizaje 
No-Verbal. Es para individuos que 
se beneficiarían de una estructura, 
grupos pequeños y atención 
individual.

Ubicación ���Belmont, MA 
Horario �������Campamento diario
Contacto �����David Lipsitt, 617-855-2847, 

dlipsitt@partners.org 

CAMP SHRIVER EN UMASS 
BOSTON 
Camp Shriver reúne a niños con y sin 
discapacidades intelectuales y de desarrollo 
para que tengan la oportunidad de mejorar 
sus habilidades deportivas, sociales y de 
autoestima, a medida que desarrollan 
relaciones positivas con sus compañeros 
y crean nuevas amistades. El 50% de los 
campistas son niños con una discapacidad y 
el 50% son niños sin discapacidad.
Dirigido a ���Estudiantes de 8-12 años de edad  
Ubicación ���UMass Boston, Dorchester
Transportación ���Gratis desde los sitios 

designados para recoger/dejar en 
varias comunidades del área

Fecha ����������5 de julio - 2 de agosto
Horario �������8:30 AM - 2:00 PM
Costo ����������Cuota de inscripción de $25, 

si es aceptado; Se proporciona 
desayuno, almuerzo, merienda y 
equipo de campamento. 

Fecha Límite �La fecha límite para las solicitudes 
es el 1ro de abril

Contacto �����Samantha Sears, Samantha.
Sears@umb.edu, 617-287-7250

Inscripción �En línea en www.umb.edu/csde
Sito Web �����www.umb.edu/csde/camp_

shriver/umass_boston

CAMP STARFISH 
Este campamento residencial en New 
Hampshire sirve a niños(as) con diferencias 
emocionales, conductuales y de aprendizaje. La 
proporción de personal-campista es de 1 a 1. 
Dirigido a ���Estudiantes de 7-15 años de edad 

con discapacidades emocionales, 
conductuales y de aprendizaje 

Ubicación ���Rindge, NH (70 millas de Boston)
Transportación ���Proporcionada desde Boston
Fecha ����������24 de junio - 18 de agosto; 
Horario �������Campamento residencial
Costo ����������$1,475 por 5 días; $4,050 por 

14 días; $5,250 por 19 días; 
asistencia financiera basada en las 
necesidades

Fecha Límite �FC/FS
Contacto �����978-368-6580 
Sitio web ����campstarfish.org 

THE BRIDGE CENTER 
SUMMER DAY CAMP
El Bridge Center es un campamento diario 
para niños y jóvenes adultos con Síndrome 
de Asperger, Autismo, discapacidades 
sociales y emocionales, discapacidades 
neuromusculares, y otros trastornos. Los 
campistas pueden disfrutar paseos a caballo, 
natación, navegación, pesca, música y baile, 
artes y manualidades, cocina, deportes, y 
tiro con arco. Llamar para programar una 
evaluación. 
Dirigido a ���Estudiantes de 4-22 años de edad 

de todas las habilidades
Ubicación ���Bridgewater, MA
Transportación ���Disponible desde la Escuela 

Joseph Lee, Dorchester, $100/a la 
semana

Fecha ����������25 de junio - 24 de agosto; 
muchas sesiones para elegir, de 1 
a 6 semanas

Horario �������9:00 AM - 3:00 PM; día extendido 
hasta las 5 PM

Costo ����������$550/semanal; el día extendido 
tiene un costo adicional.

Fecha Límite �30 de marzo
Contacto �����Abby Ross, 508-697-7557 ext. 12, 

aross@thebridgectr.org
Sito Web �����www.thebridgectr.org

WEDIKO SUMMER PROGRAM
El Wediko Summer Program es un 
programa co-ed terapéutico residencial 
de 45 días para niños entre 9-19 anos de 
edad con dificultades sociales, emociales y 
conductuales. Wediko ofrece un oportunidad 
única para que los niños obtengan apoyo 
intensivo de adultos a medida que aprenden, 
exploran y descubren nuevas habilidades 
en un entorno al aire libre.  El Programa 
de Verano está ubicado en un pintoresco 
plantel de 450 acres a orillas del lago en 
Windsor, New Hampshire, que proporciona 
un escenario sereno para actividades diarias. 
Wediko integra actividades académicas, 
terapias de grupo diarias, e integración 
familiar en el Programa. Nosotros creamos un 
entorno donde los niños pueden ser quienes 
son, aprenden habilidades y celebran sus 
éxitos!
Dirigido a ���Estudiantes de 9-19 años de edad
Ramas ��������ADHD, Ansiedad/Depresión, 

Asperger, Autismo, Problemas 
Conductuales/Emocionales, 
Discapacidad Intelectual, Estrés 
Postraumático

Ubicación ���Windsor, NH
Horario �������Residencial
Contacto �����Mik Oyler, M.Ed., 617-292-9200, 

wedikosummer@wediko.org

Para obtener asistencia para encontrar 
un campamento para un niño(a) con 

discapacidades, contacte...
Federación Para Niños(As) 

Con Necesidades Especiales
El Directorio de Campamentos Divertidos 
de Verano de la FCSN enumera a más de 

200 campamentos para niños(as) con 
discapacidades. 

Puede descargarlo gratis de su sitio web.   
800-331-0688      fcsn�org/camps 

Campamentos Y Ferias Para 
Personas Con Necesidades  

Especiales De Massachusetts 
www.spedchildmass.com/camps-special-
needs-massachusetts-autism-aspergers

Acceso A Los Parques Y 
Recreaciones De Boston
 accessrec.org/programs-services/ 

summer-camp/

Campamentos y Programas para 
Niños con Necesidades Especiales 

Aunque muchos campamentos pueden acomodar a niños con discapacidades, estos están diseñados para 
ayudar a los niños con problemas médicos específicos y otros tipos de problemas. Si no puede pagar un 

campamento, siempre solicite información sobre asistencia financiera.
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Las Escuelas Públicas de Boston no 

discriminan en base a raza, color, edad, 
discapacidad, sexo/género, identidad 

de género, creencias religiosas, origen 
nacional, ascendencia, represalias, 

orientación sexual, genética o estatus 
militar y no tolera ninguna forma de 

intimidación, amenaza, coerción y/o acoso.

PROGRAMAS PARA 
LAS VACACIONES 

DE ABRIL
Estos programas se reúnen desde el 

17 hasta el 20 de abril.
FRANKLIN PARK ZOO
Dirigido a ���Estudiantes de 7-11 años de 

edad
Ubicación ���Franklin Park Zoo, Dorchester
Horario �������9:00 AM - 3:45 PM
Costo ����������$235 para miembros; $275 

para los que no son miembros.
Fecha Límite �Lo antes posible
Contacto �����617-989-374, 

education@zoonewengland.
org

Sitio web ����zoonewengland.org
GIRL SCOUTS
Dirigido a ���Niñas de K - 5to grado y 6to 

-10mo grado
Ubicación ���Camp Cedar Hill, Waltham
Horario �������9:00 AM - 4:00 PM
Transportación ��� Proporcionado desde 

Boston, Mattapan, Hyde Park, 
Dorchester, Roxbury, West 
Roxbury, Roslindale, South 
End

Costo ����������$50 (K - 5to grado) o $60 
(6to - 10mo grado)/por día; 
además de una tarifa de 
$40 de membresía si no es 
miembro; asistencia financiera 
disponible

Contacto �����617-350-8335
Sitio web ������gsema.org

BROOKLINE ARTS CENTER
Dirigido a ���Estudiantes de 5-11 años de 

edad
Ubicación ���Monmouth St., Brookline
Horario �������9:00 AM - 2:00 PM, día 

extendido opcional de 8:00 - 
5:30pm

Costo ����������$255-320 + costo de 
materiales; Costo de día 
extendido: $40 mañana y $60 
tarde

Contacto �����617-566-5715
Sitio web ����brooklineartscenter.com

BOSTON PARKS & REC
ALL GIRLS SPORTS FESTIVAL
Las niñas experimentan un entorno 
de libertad, exploración y desafíos 
individuales.
Dirigido a ���Estudiantes de 11-14 años de 

edad
Ubicación ���1350 Columbus Avenue, 

Roxbury
Horario �������8:30 AM - 3:00PM
Costo ����������Gratis
Contacto �����617-961-3093
Sitio web ����apm.activecommunities.com/

cobparksandrecdepart

Ideas adicionales para un excelente verano

 n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n

 n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n

PartnerBPS.org
¿Qué es PartnerBPS?

• PartnerBPS.org es una plataforma de colaboración 
en línea para estudiantes, familias y socios escolares 
comunitarios. PartnerBPS busca conectar a los estudiantes, 
familias, y otros miembros de la comunidad de BPS con 
oportunidades de alta calidad proporcionadas por Socios 
de la Comunidad Escolar de BPS.

• Obtenga información adicional sobre fechas límites de 
inscripción, horarios, idiomas ofrecidos, y actividades para 
los más de 120 Programas de Verano que se ofrecen a los 
estudiantes de las Escuelas Públicas de Boston, visitando a 
www.partnerBPS.org, y luego:  

 ; Haga clic en "Search Programs"
 ; Seleccione “Summer” como “Service Delivery Time”
 ; Haga clic en "Search" para ver todos los Programas de 

Verano
 ; Seleccione "View Program Profile" para explorar

Books etc.
Para obtener ideas sobre libros, películas y otros 
entretenimientos para niños, consulte los siguientes sitios 
web. Si no tiene computadora, visite su biblioteca local. Tienen 
computadoras con Internet disponible para el público. 

www�bpl�org 
Listas de lectura de verano de BPS, descargas gratuitas de 
MP3, DVD y (por supuesto) libros
www�reading�org  
Títulos de libros recomendados por grupos de edad
www�ala�org/alsc 
Listas de libros galardonados, vídeos y sitios web para niños.
www�parents-choice�org  
Reseñas de libros, videos, programas de TV y software para 
niños

Boston Central
www.bostoncentral.com

Este sitio web enumera cientos de eventos, campamentos, 
clases, programas, deportes y actividades en Boston y sus 

alrededores para todas las edades. 

¡Manténgase sanos!
www.kohlshealthyfamilyfun.org

¡La diversión sana para los niños y las familias está justo en su 
vecindario! Este sitio web del Boston Children's Hospital está 
lleno de ideas de actividades, cocina saludable y alimentación 
con un presupuesto (incluyendo recetas fáciles) y más. En 
inglés y español. 

Respaldado por Kohl’s Cares™. 

MASS. DCR
www.mass.gov/dcr

El Departamento de Conservación y Recreación (DCR) de 
Massachusetts tiene piscinas, playas, campos de atletismo, 
zoológicos, senderos para bicicletas, campamentos, campos 
de golf, sitos para navegar, canchas de tenis y baloncesto, 
senderos para caminar y trotar, programas de historia natural, 
pesca, observación de aves, áreas de picnic, canotaje, campos 
de pelota, parques, teatro, conciertos, y museos — todos gratis o 
de bajo costo.

¿Qué buscar en un 
Campamento o Programa de Verano?

Después de elegir los campamentos o programas que mejor se adapten a su horario y que 
serían los más interesantes para su hijo(a), obtenga información adicional sobre estos. Llame 
a cada campamento y haga muchas preguntas.

Algunas de las preguntas que le puede hacer al personal del 
programa y del campamento son:

  ¿El campamento o programa está acreditado o tiene licencia?  Si es así, ¿por quién? Si no, ¿porque no?
  ¿Qué capacitación recibe el personal del campamento sobre seguridad, supervisión, consejería, resolución 

de problemas, y otros asuntos únicos para trabajar con niños pequeños?
  ¿Es el precio con todo incluido, o hay cargos adicionales por transporte, servicios de comida, noches, 

inscripción, vestimenta, etc.?
  Si se proporciona transporte, ¿cuáles son los detalles?
  Si se ofrecen actividades antes y después del campamento, ¿quien acompaña a los niños y qué van a 

hacer?
  ¿Hay actividades competitivas (como deportes de equipo)? ¿Se siente su hijo(a) cómodo con el nivel de 

competencia?
  ¿Cómo pueden los padres mantenerse en contacto con sus hijos durante el campamento? ¿Se permiten las 

llamadas telefónicas o los correos electrónicos?
  ¿Cómo satisface el campamento las necesidades especiales de dieta o físicas de los campistas?
  ¿Hay una sesión de puertas abiertas antes que inicie el campamento para que los padres puedan hacer un 

recorrido y conocer al director?
  ¿Hay días de visita?

En la American Camp Association, New England  
781-541-6080   acanewengland�org

La American Camp Association (Asociación Americana de Campamentos) de Nueva Inglaterra 
conecta a niños(as) a campamentos residenciales en todos los estados de Nueva Inglaterra y 
ofrece orientación y recursos de búsqueda de campamentos personalizados de forma gratuita. ACA 
New England publica una guía anual sobre los campamentos diarios y residenciales acreditados 
que incluye preguntas para realizarle al director del campamento y consejos para encontrar un 

campamento. Puede obtener la guía en línea o solicitar copias por teléfono o correo electrónico.  
Cambridge Camping

617-864-0960    cambridgecamping�org
El Programa de Becas de Campamentos Residenciales de Cambridge Camping ayuda a las familias a 
encontrar becas para varios campamentos residenciales. Los residentes de Boston son elegibles para 

este servicio. 
boston.mommypoppins.com

This website is written by parents. It has a Camp Guide and loads of ideas for classes and activities for 
children of all ages

National Camp Association, Inc. 
800-966-CAMP (2267)    summercamp�org

Este servicio proporciona referencias para campamentos residenciales.

Dónde Obtener Asistencia 
Cómo Encontrar un Campamento de Verano

Ni las Escuelas Públicas de Boston ni 
sus empleados hacen ningún respaldo, 
recomendación o representación en 
cuanto la adecuación o idoneidad de 
cualquier programa, organización o 
recurso que no sea de BPS, listado en 
esta publicación. 

Centros de Bienvenida 
de BPS Julio de 2018
SOLO EL CENTRO DE BIENVENIDA DE 

ROXBURY ESTARÁ ABIERTO 
en el Edificio Bolling

2300 Washington St., 2do Nivel
617-635-9010

• Lunes/Martes/Jueves  
8:30AM - 5:00 PM

• Miércoles: Mediodía - 7:00 pm
• Viernes: Cerrado

 Cerrado: 
Días feriados federales, estatales  

y de la ciudad.

¿Está buscando ideas para el verano para 
estudiantes mayores?

Las Escuelas Públicas de Boston también publica 
Summer Stuff para los estudiantes de las Escuela 
Secundarias e Intermedias. Está disponible en Marzo 
de 2018 en las escuelas, y en el sitio web de BPS: 
bostonpublicschools.org/summer


