
Cómo registrar a su 
estudiante para la 
Programación de Verano

Verano de 2021

Boston Public Schools



2 Crear su cuenta

Primero, se le pedirá 
que cree una cuenta.
Si es necesario, hay un 
menú desplegable para 
seleccionar su idioma 
preferido a través del 
Traductor de Google.
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A continuación, deberá 
proporcionar 
información básica 
sobre su estudiante.

Boston Public Schools Información del 
estudiante



4 Información adicional

Esta sección hará 
preguntas adicionales 
como, con qué idioma 
el estudiante se siente 
más cómodo hablando.
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Aquí se le pedirá que 
proporcione 
información sobre 
usted o el tutor del 
estudiante.

Boston Public Schools Información del tutor



6 Selección de programa

Cada programa que se 
ofrece se enumera 
aquí. Puede encontrar 
más información sobre 
cada programa en 
bostonpublicschools.or
g/summer o en la 
pestaña "Programas" 
de este sitio web.

https://www.bostonpublicschools.org/summer
https://www.bostonpublicschools.org/summer
https://www.bostonpublicschools.org/summer
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Si el estudiante para el 
que está completando la 
solicitud tiene hermanos, 
puede indicarlo aquí. 
Aún necesitará hacer 
una solicitud para cada 
uno, pero esto permite 
que los programas 
agrupen a los hermanos 
cuando sea posible.

Boston Public Schools Hermanos



8 Formulario de Consentimiento 
de Boston & Beyond

Este formulario le pide su 
consentimiento para que la 
foto del estudiante se use en 
materiales futuros y los 
datos de desempeño se 
compartan dentro de las 
organizaciones involucradas 
para identificar áreas claves 
de éxito y crecimiento. 
Asegúrese de revisar el 
formulario completo antes 
de firmar.



¡Ya casi terminó! 

● Una vez que haya revisado su solicitud, haga clic en "enviar mi solicitud".
● Usted debería ser notificado dentro de aproximadamente 3 semanas de 

haber enviado la solicitud de su estudiante. Recibirá una notificación de 
Schoolmint a través del método de contacto preferido que enumeró 
cuando creó su inicio de sesión. 

● Si tuvo algún problema con su solicitud, asegúrese de comunicarse con la 
escuela/maestro de su estudiante.


