
Primero lee esta 
información. 
CUÁNDO      NOS REFERIMOS 
DECIMOS...  A...
ASAP ����������� Lo Antes Posible. En otras palabras, 

AHORA.
BPS ���������Escuelas Públicas de 

Boston
Grado �����El grado al que 

actualmente asistes
Transporte ��� Indica si hay transporte 

hacia el destino
FC/FS ������Disponibilidad según 

el orden que se reciban 
las solicitudes. Algunos 
programas denominan a 
este proceso “admisiones 
continuas”

Fecha Límite �� el último día para 
solicitar

Los buenos momentos del verano...

Febrero de 2018

Claro, ahora estamos en invierno... pero el verano está a la vuelta de la esquina, 
y AHORA es el momento de hacer tus planes de verano.  ¿Estarás buscando 
empleo? Muchos de los mejores empleos tienen fechas límite tempranas para 
solicitar. ¿Qué tal un programa académico de alta calidad, período de prácticas o 
programa de voluntariado? Es posible que necesites escribir un ensayo y obtener 
cartas de recomendación de un maestro o un mentor adulto, y esto podría tomar 
tiempo. Hay muchas actividades buenas para hacer en Boston y sus alrededores. 
Puedes obtener un empleo, tomar clases de baile, aprender a navegar o jugar golf, 
actuar en una obra, trabajar de voluntario en un museo o en un albergue para 
desamparados, hacer planes para la universidad, hacer prácticas en un laboratorio 
de ciencias o en una granja, e ir a conciertos y películas gratis. (Incluso podrías 
trabajar en tus habilidades de matemáticas...)

u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u
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¿Necesitas ideas? Summer Stuff 2018 está lleno de ideas excelentes. (Incluso hemos incluido algunas ideas para 
esta primavera y el próximo año escolar.) Léelo completo, marca con un círculo los que te interesan, y luego visita 
sus sitios web o llama. Ellos están esperando a que te comuniques. La mayoría de estos programas se pueden 
encontrar en PartnerBPS.org. Utiliza la herramienta de búsqueda para encontrar exactamente lo que deseas. Luego, 
solicita— ahora. En muchos casos, puedes solicitar en línea o imprimir una solicitud del sitio web. No te desanimes 
por el costo de algunos programas. Muchos tienen becas, y están buscando a estudiantes de Boston. De hecho, 
algunos programas son sólo para estudiantes que asisten a las Escuelas Públicas de Boston. ¡Buena suerte—y que 
tengas un excelente verano!

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

¿Sabía usted que los estudiantes que asisten a programas de aprendizaje de verano pueden tener una ventaja al iniciar el siguiente año escolar?  
BPS tienen 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.

BOSTON LATIN SCHOOL
REPASO DE VERANO DE LAS ESCUELAS 
CON EXAMEN DE INGRESO
El programa ofrece a los estudiantes que tienen 
menos de 30 ausencias la oportunidad de aprobar 
clases y obtener créditos para la promoción y 
graduación. Los estudiantes que obtienen una 
calificación de “F+” como promedio final de 
clase, son elegibles para tomar hasta dos clases 
de repaso durante el verano.  Los estudiantes 
con calificaciones de “D” son animados a 
buscar escuelas de verano con programas de 
enriquecimiento.
Dirigido a ���� Estudiantes de las escuelas con 

examen de ingreso con promedios 
finales entre 50 y 70

Ubicación ���� 78 Avenue Louis Pasteur, Boston
Fecha ����������� 9 de julio - 3 de agosto
Horario �������� 8:00 AM - 12:30 PM
Contacto ������ Rachel Skerritt, 617-635-8895,  

rskerritt@bostonpublicschools.org
Inscripción �� Organizada por el distrito.  

BRIGHTON HIGH SCHOOL
BENGAL SUMMER SCHOLARS
El Programa Bengal Summer Scholars proporciona 
servicios a una variedad de perfiles estudiantiles, 
incluyendo estudiantes en los grados 11-12 que 
no tienen la cantidad suficiente de créditos y no 
están listos para la graduación, así como también 
a los estudiantes que ingresan al 9no grado.  El 
programa consiste en un currículo de aprendizaje 
basado en proyectos junto con oportunidades de 
excursiones y recuperación de créditos.
Dirigido a ���� Estudiantes que ingresan al 9no 

grado, estudiantes de 11vo y 12vo 
grado que no tienen sufientes 
créditos.

Ubicación ���� 25 Warren Street, Brighton
Transportación ���� Si
Fecha ����������� 9 de julio - 3 de agosto
Fecha Límite �15 de junio

Contacto ������ Rob Rametti, 857-234-7661, 
rrametti@bostonpublicschools.org 

BURKE HIGH SCHOOL
PROGRAMA ACADÉMICO & 
DE TUTORES DE BURKE PARA 
ESTUDIANTES MAYORES DE EDAD 
& QUE NO TIENEN SUFICIENTES 
CRÉDITOS
Un Programa Académico/de Tutoría de Verano para 
cerrar las brechas de rendimiento y oportunidades 
para los estudiantes mayores de edad y que no 
tienen suficiente créditos.
Dirigido a ���� Estudiantes de 10mo - 12vo 

Grado, sin la cantidad de créditos 
suficientes, Aprendices de Inglés y 
SWD.

Ubicación ���� 60 Washington Street, Boston
Fecha ����������� 2 de julio - 3 de agosto
Fecha Límite �12 de abril
Contacto ������ Filomena Cabral, fcabral@

bostonpublicschools.org, 617-635-
9837

Inscripción �� Los estudiantes son reclutados 
y se les pide que completen un 
formulario de solicitud. Se ofrecen 
sesiones de información de 
inscripción en marzo.

Sito Web ������ www.jebhs.org       

CHARLESTOWN HIGH SCHOOL
BELL RISING SCHOLARS
Este programa está diseñado para hasta 80 
estudiantes que ingresan a Charlestown High 
School al 9no grado en septiembre. Este programa 
de 5 semanas tiene clases de matemáticas, Artes 
del Lenguaje de Ingles (ELA), música y desarrollo 
de la comunidad.
Dirigido a ���� Estudiantes de 8vo grado que 

ingresarán a CHS
Ubicación ���� 240 Medford Street, Boston
Horario �������� 8:00 AM - 2:00 PM

Costo ����������� Gratis
Contacto ������ Christophe Teulet-Cote, 781-

927-8106,  cteuletcote@
bostonpublicschools.org

Inscripción �� Todos los estudiantes que ingresan 
al 9no grado reciben una invitación 
para inscribirse. 

Sito Web ������ charlestownhs.org    

CHARLESTOWN HIGH SCHOOL
PROGRAMA DE VERANO 
La estructura de la escuela de verano se concentra 
en la recuperación de las calificaciones académicas 
principales y programas de Aprendices de Inglés 
(EL).
Dirigido a ���� Los estudiantes de Charlestown 

High School y su vecindario. 
Ubicación ���� 240 Medford Street, Boston
Fecha ����������� 9 de julio - 9 de agosto
Horario �������� 7:30 AM - 12:30 PM
Contacto ������ Christophe Teulet-Cote, 

cteuletcote@bostonpublicschools.
org, 617-635-9914

Inscripción �� Los estudiantes son invitados.
Sito Web ������ charlestownhs.org       

CHARLESTOWN HIGH SCHOOL
PROGRAMA DE LECTURA DE VERANO
El programa de 5 semanas de Lectura de Verano 
de CHS proporciona desarrollo de habilidades de 
alfabetización individualizada a un total de hasta 
50 estudiantes que están significativamente por 
debajo del nivel académico en base a información 
de nuestra herramienta de evaluación clave, la 
Evaluación de Diagnóstico de la Lectura. Está 
diseñado para desarrollar conocimiento de 
alfabetización y apoyar la recuperación de brechas 
de habilidades
Dirigido a ���� Estudiantes que están por los 

menos tres niveles académicos por 
debajo de su nivel de alfabetización

Ubicación ���� 240 Medford Street, Boston
Transportación �������� Si

Fecha ����������� 9 de julio - 9 de agosto
Contacto ������ Christophe Teulet-Cote, 781-

927-8106, cteuletcote@
bostonpublicschools.org,

Inscripción �� Los estudiantes son invitados a 
inscribirse, con un objetivo de 45-
50 estudiantes.

Sito Web ������ charlestownhs.org       

EAST BOSTON HIGH SCHOOL
PROGRAMA DE VERANO PARA 
APRENDICES DE INGLÉS
Los estudiantes EL asisten a clases de Inglés 
como segundo idioma (ESL) y matemáticas con 
maestros certificados y avalados para reforzar sus 
habilidades. El progreso de los estudiantes se 
mide desde el inicio hasta el final del programa. 
Como resultado, los estudiantes están listos para 
el nuevo año.
Dirigido a ���� 80 Estudiantes EL inscritos en BPS
Ubicación ���� 86 White Street, East Boston
Fecha ����������� 9 de julio - 2 de agosto
Contacto ������ Jaime Staraitis, 617-834-1539,  

jstaraitis@bostonpublicschools.org
Inscripción �� Todos los estudiantes EL son 

invitados a asistir al programa. 
Dentro de EBHS, nuestros 
maestros EL distribuirán volantes 
y formularios de autorización para 
el programa de verano. El distrito 
recluta y ubica a los estudiantes 
de las escuelas intermedias 
cercanas. Una vez que devuelvan 
los formularios de autorización con 
la firma del padre, recibirán una 
carta de bienvenida con los detalles 
del calendario y beneficios del 
programa.

PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS INTERMEDIAS Y SECUNDARIAS DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE BOSTON

Spanish



2 Boston Public Schools      Summer Stuff 2018      PartnerBPS.org

5to Trimestre de BPS (cont.)
EAST BOSTON HIGH SCHOOL
REPASO DE VERANO
Los estudiantes podrán recuperar hasta 3 créditos 
participando en 2 clases presenciales y 1 clase en 
línea. Las clases ofrecidas son ELA, Matemáticas, 
Historia y Ciencias.
Dirigido a ���� Estudiantes de 9no - 12vo Grado, 

Educación General, Educación 
Especial y ELD 4 y superior

Ubicación ���� 86 White St, East Boston
Transportación ���� Si
Fecha ����������� 9 de julio - 9 de agosto
Horario �������� 8:00 AM - Mediodía
Contacto ������ Melissa Curley, mcurley2@

bostonpublicschools.org,  
617-635-9973

Inscripción �� Los orientadores académicos invitan 
a los estudiantes que no aprobaron 
1 o más clases durante el año 
escolar. Los orientadores enviarán 
una carta a las familias y se reunirán 
con los estudiantes para discutir las 
logísticas del programa.

EAST BOSTON HIGH SCHOOL
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS
EBHS Summer Review (Repaso del Verano de 
EBHS) es un programa de recuperación académica 
de créditos en línea. Las clases ofrecidas incluyen 
ELA, Historia, Matemáticas y Ciencias.
Dirigido a ���� Estudiantes de 9no - 12vo Grado, 

Educación General, Educación 
Especial y ELD 4 and superior

Ubicación ���� 86 White St., East Boston
Fecha ����������� 8 de julio - 8 de agosto
Horario �������� 8:00 AM - Mediodía
Costo ����������� Gratis
Contacto ������ Michael Smith, msmith3@

bostonpublicschool.org,  
617-635-9896

Inscripción �� Los orientadores académicos invitan 
a los estudiantes que no aprobaron 
1 o más clases durante el año 
escolar. Los orientadores envían 
una carta a las familias y se reúnen 
con los estudiantes para discutir las 
logísticas del programa. 

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 ���� Los estudiantes que actualmente 

asisten a los grados 5-8 son 
bienvenidos a unirse a nuestro 
programa integrado.  Esperamos 
que los estudiantes asistan todos 
los días, preparados para participar 
individual y colaborativamente.

Ubicación ���� 28 Walker Street, Charlestown
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

ENGLISH HIGH SCHOOL
PROGRAMA DE VERANO
Este programa proprociona recursos y apoyos 
adicionales para nuestros Aprendices de inglés, 
estudiantes de bajo rendimiento y los estudiantes 
que ingresan a su primer año de escuela 
secundaria
Dirigido a ���� Estudiantes ESL, Bajo rendimiento, 

y aquellos que ingresan al 9no 
grado

Ubicación ���� 144 McBride Street, Jamaica Plain
Fecha ����������� 9 de julio - 3 de agosto
Horario �������� 8:00 AM - 1:00 PM
Contacto ������ Freda Johnson, ajohnson@

bostonpublicschools.org,  
617-635-8979

Inscripción �� Se basa en las calificaciones 
generales y utilizando fuentes de 
información como las pruebas 
MCAS, calificaciones finales y de 
exámenes, ACCESS, Indicadores de 
Adelanto o Retraso.

Sitio web ����� Englishhighschool.org  

EXCEL HIGH SCHOOL
PROGRAMA DE VERANO
Programa de recuperación de créditos presencial y 
en línea para estudiantes en el 5to trimestre 
Dirigido a ���� Estudiantes que no están listos 

para graduación y que necesitan 
recuperar créditos

Ubicación ���� 95 G Street, South Boston 
Fecha ����������� 9 de julio - 9 de agosto
Horario �������� 8:00 AM - 12:30 PM
Contacto ������ Tracey Kimsey, tkimsey@

bostonpublicschools.org, 781-718-
0335

Inscripción �� La elegibilidad de los estudiantes 

de determina en conjunto con los 
orientadores académicos iniciando 
en el 3er período. Los estudiantes 
elegibles reciben una solicitud 
y carta de compromiso para el 
programa, y deben enviar ambas 
para inscribirse.

MADISON PARK TECHNICAL 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL
MATEMÁTICAS ACELERADA PARA 
ESTUDIANTES QUE INGRESAN A 9NO 
GRADO
Programa acelerado de matemáticas para 
estudiantes que ingresan al 9vo grado.
Dirigido a ���� Estudiantes de 8vo grado que 

asistirán a la escuela Madison Park
Ubicación ���� 75 Malcolm X Blvd., Roxbury
Fecha ����������� 9 de julio - 10 de agosto
Contacto ������ Edward Brackenbury, 617-

635-8970, ebrackenbury@
bostonpublicschools.org, 

Inscripción �� Los estudiantes de 8vo grado 
inscritos en la escuela Madison 
Park son invitados a participar en 
base a sus estudios previos de 
matemáticas.

MADISON PARK TECHNICAL 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL
ESCUELA DE VERANO DE MADISON 
PARK
El programa proporciona oportunidades para que 
los estudiantes recuperen créditos en materias 
básicas.
Dirigido a ���� Todos los estudiantes de la Escuela 

Madison Park.
Ubicación ���� 75 Malcolm X Blvd, 
Fecha ����������� 9 de julio - 10 de agosto
Horario �������� A Ser Determinado
Contacto ������ Edward Brackenbury, 

ebrackenbury@
bostonpublicschools.org, 617-635-
8970

Inscripción �� Cualquier estudiante que repruebe 
una clase en ELA 9, 10, Física, 
Biología, Algebra, Geometría, 
Historia de Estados Unidos 1 o 2 es 
elegible para inscribirse.

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.

O'BRYANT SCHOOL OF 
MATHEMATICS AND SCIENCE
ACADEMIA DE VERANO DE LA 
ESCUELA O'BRYANT
Este programa ofrecerá recuperación de créditos 
para los estudiantes que no tuvieron éxito durante 
el año escolar en sus clases de Matemáticas, ELA, 
Estudios Sociales/Ciencias. Habrá instrucción en 
línea y presencial para estos estudiantes.
Dirigido a ���� Estudiantes de 6to - 11vo Grado 

que necesitan recuperar clases 
previamente reprobadas.

Ubicación ���� 55 Malcolm X Boulevard, Roxbury
Fecha ����������� 9 de julio - 9 de agosto
Horario �������� 8:00 AM - 12:30 PM
Contacto ������ Tanya Freeman-Wisdom, twisdom@

bostonpublicschools.org, 857-829-
2083

Inscripción �� Los estudiantes y las familias serán 
notificadas por medio de una 
carta que se envía a la casa, una 
llamada telefónica, y reuniones 
nocturnas con las familias. Los 
estudiantes serán seleccionados 
para la inscripción después que un 

orientador académico realice una 
revisión de las transcripciones.

MARIO UMANA ACADEMY
PROGRAMAS DE VERANO
Dirigido a ���� Estudiantes de 6to - 8vo Grado, 

Educación General y Aprendices de 
Inglés

Ubicación ���� 312 Border St., East Boston
Fecha ����������� 9 de julio - 10 de agosto
Horario �������� 8:00 AM - 2:00 PM
Contacto ������ Patreka Wood, 617-635-8848,  

pwood2@bostonpublicschools.org

TECHBOSTON ACADEMY
PROGRAMAS DE VERANO
Nos estamos asociando con la Escuela Henderson 
para ofrecer una escuela de verano para los 
estudiantes de la escuela secundaria.
Dirigido a ���� Estudiantes de la Escuela 

Secundaria
Ubicación ���� 9 Peacevale Rd., Dorchester
Fecha ����������� 9 de julio - 9 de agosto
Contacto ������ Jillian Kelton, jkelton@

bostonpublicschools.org,  
617-635-1615

Inscripción �� Los estudiantes son referidos al 
programa por los orientadores 
académicos.

URBAN SCIENCE ACADEMY
PROGRAMA DE VERANO WREC DE 
PREPARACIÓN DE TRAYECTORIA 
PROFESIONAL, ACADÉMICA Y 
UNIVERSITARIA
Este programa contiene dos vías principales para 
el enriquecimiento y la preparación universitaria y 
profesional durante un período de cinco semanas: 
un programa de inscripción dual en colaboración 
con Quincy College, KeySteps y JFYNetworks, y un 
programa tradicional de escuela de verano en el 
plantel WREC, para los estudiantes que ingresan a 
los grados 10-12.
Dirigido a ���� Estudiantes de 10mo - 12vo Grado, 

Cualquier estudiante elegible para 
los programas de verano.

Ubicaciones � 1205 VFW Parkway, West Roxbury 
(WREC); 1250 Hancock Street, 
Quincy (Quincy College)

Transportación �������� Pases de Autobús
Fecha ����������� 9 de julio - 9 de agosto, Lunes - 

Jueves
Horario �������� 8:30 AM - 1:45 PM (Plantel de 

Quincy College) & 8:00 AM - 1:00 
PM (Plantel de WREC)

Contacto ������ Darlene Marcano, dmarcano@
urbansci.net, 617-635-8930

Inscripción �� Departamento de orientación 
académica en las escuelas 
individuales. Créditos de clases de 
Quincy College para los Grados 11-
12, recuperación de créditos WREC 
para los Grados 9-11   

ACHIEVE
Achieve es un programa educativo gratuito que 
proporciona servicios a niños de bajos ingresos 
en edades para asistir a las escuelas intermedias 
de Boston. Proporcionando enriquecimiento 
académico y social a través de un programa de 
verano riguroso y atractivo de tutoría y apoyo 
continuo, Achieve busca aumentar las habilidades 
académicas, la motivación y el autoestima de 
nuestros estudiantes y ubicarlos en el camino 
hacia la universidad.
Dirigido a ���� Estudiantes de 6to - 11vo Grado
Ubicación ���� Noble and Greenough School, 10 

Campus Drive Dedham
Fecha ����������� 27 de junio - 3 de agosto
Horario �������� 8:30 AM - 3:30 PM
Fecha Límite �Marzo
Contacto ������ Nora Dowley-Liebowitz, achieve@

nobles.edu, 781-320-7125
Inscripción �� Los estudiantes son seleccionados 

para inscripción. Los estudiantes 
y las familias deben completar 
una solicitud (El plazo de entrega 
vence en marzo) y presentarse para 
una entrevista con el Director de 
Achieve. 

Sitio web ����� theachieveprogram.org

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       

ALLIANCE FOR INCLUSION AND 
PREVENTION
ASPIRE OUT-OF-SCHOOL TIME
ASPIRE es el programa terapéutico de aprendizaje 
ampliado para los estudiantes de la escuela 
Frederick que han sido referidos por sus maestros 
y trabajadores sociales escolares para recibir 
apoyo académico, emocional y social adicional. 
ASPIRE tiene un doble enfoque en el desarrollo 
academico y habilidades SEL.
Dirigido a ���� Estudiantes de 6to - 8vo Grado, 

referidos por maestros y 
trabajadores sociales para recibir 
apoyo adicional académica, 
emocional y socialmente. 

Ubicación ���� 31 Heath Street, Jamaica Plain
Fecha ����������� 9 de julio - 10 de agosto
Horario �������� Verano: 9:00 AM - 3:00 PM
Costo ����������� Gratis 
Contacto ������ Susan Lovett, slovett@lgfnet.org, 

617-469-0074
Sitio web ����� www.aipinc.org    

BREAKTHROUGH GREATER 
BOSTON
Los estudiantes de BTGB desean triunfar 
académicamente, planean asistir a la universidad 
y están dispuestos a comprometerse al programa 
de seis años. 
Dirigido a ���� Estudiantes de 6to - 11vo Grado
Ubicación ���� TechBoston Academy and  

New Mission
Transportación ���� Si
Fecha ����������� 2 de julio - 10 de agosto
Horario �������� 8:00 AM - 3:30 PM
Contacto ������ Paulina Murton,  pmurton@

btgbmail.org, 617-349-6647
Inscripción �� Los estudiantes solicitan para 

participar en el programa 
Breakthrough en la escuela 
intermedia y permanecen inscritos 
durante la escuela secundaria.  
Los estudiantes y las familias 
completan una solicitud la cual 
pueden acceder en el sitio web de 
Breakthrough Greater Boston.

Sito Web ������ www.breakthroughgreaterboston.
org

DOTHOUSE HEALTH
GENERATION NEXT ACADEMY
Desde 2005, DotHouse Health (DHH) has estado 
administrando a Generation Next Academy (GNA) 
como parte de nuestro Centro de Adolescentes.  
Todos los participantes de GNA se benefician 
de un horario consistente incluyendo: apoyo 
académico, preparación para la fuerza laboral, 
salud y bienestar, liderazgo cívico y comunitario, 
medios de comunicación y arte y recreación.
Dirigido a ���� Estudiantes de 6to - 7mo Grado, 

nosotros reclutamos a estudiantes 
de 10-14 años de edad que están 
en alto riesgo de perdida de 
aprendizaje durante el verano.

Ubicación ���� 1353 Dorchester Avenue, 
Dorchester:

Fecha ����������� 9 de julio - 10 de agosto
Horario �������� 8:30 AM - 3:00 PM
Costo ����������� Gratis
Contacto ������ Michelle Rue, 617-740-2531, 

michelle.rue@dothousehealth.org
Inscripción �� Parte de un programa anual 

ofrecido en colaboración con las 
escuelas.

Sito Web ������ www.dothousehealth.org

FREEDOM HOUSE
PROYECTO DE APRENDIZAJE DE 
VERANO
El Summer Learning Project reúne a Freedom 
House, the Boston Private Industry Council 
(Concilio de las Industrias Privadas de Boston), 
y a Benjamin Franklin Institute of Technology 
para proporcionar clases de inscripción dual, 
preparación para la universidad, experiencias 
laborales y capacitación en justicia social y 
participación cívica durante el verano para 
preparar a los estudiantes para la universidad de 
una mejor manera.
Dirigido a ���� Estudiantes de 10mo - 11vo Grado.  

Todos los estudiantes deben estar 
en camino hacia la graduación.

Ubicación ���� 5 Crawford Street, Dorchester
Transportación ���� Si
Fecha ����������� 2 de julio - 17 de agosto 
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Visite  
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

¿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?

Dónde Obtener Asistencia 
Cómo Encontrar un Campamento de Verano  

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.

5to Trimestre de BPS (cont.)
Horario �������� 8:30 AM - 5:30 PM
Costo ����������� Gratis
Contacto ������ Charmaine Arthur, carthur@

freedomhouse.com, 617-445-2805
Inscripción �� Los estudiantes se reclutan para 

ser parte de nuestro programa de 
verano. 

Sito Web ������ www.freedomhouse.com       

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      

NORTHEASTERN UNIVERSITY
BRIDGE TO CALCULUS 2018
Bridge to Calculus 2018 es un programa de 
verano de enriquecimiento matemático que 
se lleva a cabo en el plantel de Northeastern 
University. Se esfuerza para preparar a los 
estudiantes que ingresan al tercer año de la 
escuela secundaria para inscribirse y tener éxito 
en cálculo, especialmente el cálculo AP, en su 
último año de secundaria.
Dirigido a ���� Estudiantes de 10mo Grado que 

hayan completado Algebra 2 
y deseen una base sólida para 
estudiar Cálculo

Ubicación ���� Departamento de Matemáticas, 567 
Lake Hall, Northeastern University, 
360 Huntington Avenue, Boston

Transportación Si
Fecha ����������� 25 de junio - 2 de agosto
Horario �������� 7:30-9:15 AM, lunes-jueves
Costo ����������� No costo estudiantil
Contacto ������ Donald R. King, d.king@neu.edu, 

617-373-5679
Inscripción �� Completar una solicitud y 

formulario de autorización de 
los padres en línea en www.
northeastern.edu/btc con una 
recomendación de su maestro de 
matemáticas

Sito Web ������ www.northeastern.edu/btc   

SOCIEDAD LATINA
ACADEMY FOR LATINOS ACHIEVING 
SUCCESS (ALAS)
ALAS proporciona acceso a la universidad y apoyo 
para lograr el éxito para los aprendices de ingles. 
Los servicios se brindan a través de los apoyos del 
día escolar y clases electivas
Dirigido a ���� Estudiantes de bajo ingresos, 

estudiantes de último año de BPS/
Antiguos Aprendices de inglés, 16-
24 años de edad 

Ubicación ���� 1530 Tremont St, Boston
Fecha ����������� 10 de julio - 31 de agosto
Horario �������� 7:00 AM - 6:00 PM
Contacto ������ Lydia Emmons, alas@

sociedadlatina.org, 617-442-4299
Sito Web ������ sociedadlatina.org 

SOCIEDAD LATINA
STEAM TEAM
Programa de enriquecimiento y apoyo académico 
de verano STEAM para Aprendices de Inglés
Dirigido a .....Estudiantes de 6to - 8vo Grado
Ubicación ���� 1530 Tremont St, Boston
Fecha ����������� 10 de julio - 28 de agosto
Horario �������� 2:00-6:00 PM
Transportación ���� Si
Contacto ������ Juan Maldonado, juan@

sociedadlatina.org, 617-442-4299
Inscripción �� Los solicitantes son enviados al 

coordinador del programa o a la 
oficina principal

Sito Web ������ sociedadlatina.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     

THE3POINTFOUNDATION
C.A.B. ACADEMY
Un academia de verano de 4 semanas disponible 
para los participantes en el Programa para 
Después de la Escuela de 3Point Boston. Los 
estudiantes se enfocan en el aprendizaje basado 
en proyectos en un laboratorio innovador 
construido recientemente. Después del almuerzo, 
los estudiantes nadan, participan en programas 
con enfoque en el aprendizaje socioemocional y 
juegan baloncesto.
Dirigido a ���� Estudiantes de 5to - 7mo Grado
Ubicación ���� 1270 Soldiers Field, Brighton 
Fecha ����������� 9 de julio - 3 de agosto
Horario �������� 9:00 AM - 5:00 PM
Contacto ������ Neil Jacobs, 617-529-6970,  

neilhjacobs@gmail.com
Inscripción �� No hay requisitos de elegibilidad. 

Enfoque en la población de 
Educación General. Las solicitudes 
son distribuidas a los estudiantes 
en nuestros programas para 
después de la escuela en mayo.

THOMPSON ISLAND OUTWARD 
BOUND EDUCATION CENTER
CONEXIONES DE VERANO
Un programa de aprendizaje de verano diario 
de cinco semanas en Thompson Island que 
combina el Apoyo Académico & Actividades 
de Enriquecimiento para los estudiantes que 
ingresan al 6to y 7mo grado de 8 escuelas 
públicas de Boston.
Dirigido a ���� Estudiantes de 6to - 7mo Grado
Fecha ����������� 9 de julio - 10 de agosto 
Horario �������� 8:30 AM - 4:30 PM
Transportación �������� Si
Inscripción �� Los estudiantes de inscriben 

a través de socios escolares 
específicos.

Contactos ���� Gemma Falivene, gfalivene@
thompsonisland.org, 617-830-5111 
o Stephen Greene, sgreene1@mac.
com, 617-275-1862

Sitio web ����� thompsonisland.org/programs/
connections

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

WEST END HOUSE
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE 
CRÉDITOS
Clases presenciales de recuperación de crédito 
en nuestras instalaciones durante los meses del 
verano. Este programa apoya a 30 estudiantes de 
escuelas secundarias en clases de Matemáticas, 
ELA y otra clase (A Ser Determinada según las 
necesidades de los estudiantes), e incluye un 
componente de empleo para adolescentes.
Dirigido a ���� Estudiantes de 8vo - 10mo, 

los jóvenes deben completar 
recuperación de créditos en ELT y/o 
Matemáticas y/o otra clase.

Ubicación ���� 105 Allston Street, Allston
Transportación �������� Si
Fecha ����������� 9 de julio - 24 de agosto
Horario �������� 8:30 AM - 6:00 PM
Contacto         Sunny Harirchi, 617-870-7496, 

sharirchi@westendhouse.org
Inscripción �� West End House recluta a jóvenes 

que necesitan recuperar créditos. 
Los estudiantes son referidos 
a nuestro Director de Éxito 
Académico.

Sito Web ������ westendhouse.org
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BOSTON DAY/EVENING 
ACADEMY
SUMMER CAPSTONE
Capstone es el trimestre final de un 
estudiante de BDEA y es requerido para la 
graduación. Capstone se basa en proyectos y 
experiencias y requiere que cada estudiante 
identifique un pregunta guía y esencial, 
relacionada a su trayectoria profesional 
elegida (incluyendo la universidad); crear 
un proyecto de investigación incluyendo 
entrevistar y observar a profesionales en el 
campo.
Dirigido a ���� Los estudiantes deben haber 

completado todas las clases en su 
plan académico para poder ingresar 
a Capstone.

Ubicación ���� 20 Kearsarge Avenue, Roxbury
Fecha ����������� 9 de julio - 3 de agosto
Horario �������� 10:00 AM - 2:00 PM
Costo ����������� Gratis
Contacto ������ Janet Platt, 617-922-1396,  

 jplatt@bostonpublicschools.org
Inscripción �� Los estudiantes que se inscriben en 

Capstone deben haber completado 
todas las clases en su plan 
académico y recibir calificaciones 
de Competente o Altamente 
Competente en sus competencias.  
Los estudiantes también deben 
haber completado no menos 
de 3 clases de enriquecimiento, 
incluyendo Preparación Profesional, 

así como también un plan para 
después de la graduación.

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.

MADISON PARK TECHNICAL 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL
EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA 
PARA ESTUDIANTES DE ESCUELAS 
INTERMEDIAS
Un programa de tres semanas para 
proporcionar a los estudiantes de las escuelas 
intermedias una orientación sobre la 
Educación Profesional Técnica.
Dirigido a ���� Estudiantes de las Escuelas 

Intermedias de BPS
Ubicación ���� 75 Malcolm X Blvd, Roxbury 
Fecha ����������� 9 de julio - 27 de julio
Costo ����������� Gratis
Contacto ������ Edward Brackenbury, 

ebrackenbury@
bostonpublicschools.org, 
 617-635-8970

Inscripción  �� Los estudiantes de las escuelas 
intermedias solicitan para los cupos 
disponibles.

MADISON PARK TECHNICAL 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL
ESL Y SLIFE EN MADISON PARK
Un programa de refuerzo para los aprendices 
de inglés y estudiantes SLIFE en la Escuela 
Madison Park.
Dirigido a ���� Estudiantes Aprendices de Ingles y 

SLIFE en la Escuela Madison Park
Ubicación ���� 75 Malcolm X Blvd, Roxbury
Fecha ����������� 9 de julio - 10 de agosto
Costo ����������� Gratis
Contacto ������ Edward Brackenbury, 

ebrackenbury@
bostonpublicschools.org,  
617-635-8970

Inscripción �� Cualquier estudiante EL o SLIFE en 
la escuela Madison Park es elegible.

QUINCY UPPER SCHOOL
PROGRAMA DE BACHILLERATO 
INTERNACIONAL DE 
ENRIQUECIMIENTO DE VERANO
La misión de este programa es preparar a los 
estudiantes para el rigor de una educación 
IB. Este programa proporciona una educación 
consistente para todos los estudiantes durante el 
año calendario.
Dirigido a ���� Estudiantes JQUS
Ubicación ���� 900 Washington Street, Boston
Fecha ����������� 9 de julio - 10 de agosto
Costo ����������� Gratis
Fecha Límite �22 de junio
Contacto ������ Stephen Cirasuolo, scirasuolo@

bostonpublicschools.org, 
6176358940

826 BOSTON
ACADEMIA DE ENSAYO UNIVERSITARIO
En este programa intensivo de escritura 
de 5 días, los estudiantes se sumergen en 
los aspectos de la Aplicación Común de la 
escritura y trabajan en grupos pequeños para 
intercambiar ideas, redactar y revisar sus 
declaraciones personales. Esta importante 
muestra de escritura es más que un ensayo: 
es el lugar donde los estudiantes cuentan su 
historia y se diferencian de otros solicitantes.
Dirigido a ���� Estudiantes de10mo - 12vo Grado, 

16-19 años de edad
Ubicación ���� 3035 Washington Street, Roxbury
Fecha ����������� 27 de agosto - 31 de agosto 

Horario �������� 1:00-3:00 PM
Costo ����������� Gratis, pero se requiere un depósito 

de $25 en el momento de la 
inscripción, que será reembolsado 
después que el estudiante asista al 
programa completo.

Contacto ������ 617-442-5400 o info@826boston.
org

Inscripción �� contactar a April Bo Wang, 
april@826boston.org,  
617-442-5400

Sitio web ����� www.826boston.org       
   

BOSTON AREA HEALTH 
EDUCATION CENTER
YOUTH TO HEALTH CAREERS SUMMER 
ENRICHMENT PROGRAM
Cada verano, BAHEC le da la bienvenida a 
casi 90 estudiantes para que participen en su 
Programa de Enriquecimiento de Verano de 
6 semanas.  Los participantes toman clases 
de matemáticas y ciencias para estar mejor 
preparados para el otoño.  Participan en 
talleres de salud pública así como también 
pasantías para aprender más sobre salud 
pública y las carreras de salud.
Dirigido a ���� Estudiantes de 9no - 11vo Grado, 

BAHEC considera fuertemente a los 
estudiantes en la áreas marginadas 
así como también aquellos que son 
racial, étnica y lingüísticamente 
diversos.

Ubicación ���� 727 Massachusetts Avenue, Boston
Fecha ����������� 9 de julio - 16 de agosto
Horario �������� 8:30 AM - 3:30 PM
Costo ����������� Gratis
Contacto ������ Anthony Crosson, 617-534-7119, 

acrosson@bphc.org
Inscripción �� Completar solicitud y ensayo. 

Después de completar la solitud, 
los estudiantes participan en 
entrevistas de grupo obligatorias 
para evaluar de una mejor manera 
si el programa es adecuado para 
ellos. Regístrate con Successlink 
mientras BAHEC colabora con 
Boston Centers for Youth and 
Families (BCYF) para proporcionar 
a los estudiantes un estipendio 
durante el verano.  El estudiante 
aceptado debe estar dispuesto 
a comprometerse a asistir al 
programa el verano completo.

Sito Web ������ www.bphc.org/whatwedo/Teens/
boston-area-health-education-
center/Pages/bahec.aspx       

BOSTON CHINATOWN 
NEIGHBORHOOD CENTER
SUMMER CHINESE IMMIGRANT 
STUDENT LEADERSHIP (CHISL) 
PROGRAM
Summer ChISL proporciona a los inmigrantes 
chinos Aprendices de Inglés (EL) estudiantes 
de BPS con programas de verano que 
refuerzan sus habilidades para escuchar, 
hablar, leer, escribir y comprender inglés.
Dirigido a ���� Estudiantes de 8vo - 9no Grado. 

Jóvenes chinos Aprendices de 
Inglés, que emigraron a los Estados 
Unidos en los últimos cinco anos. 

Ubicación ���� 38 Ash Street, Boston
Fecha ����������� 5 de julio - 17 de agosto 
Horario �������� Mediodía a 5 PM
Costo ����������� Gratis
Contacto ������ Sandra Lee, sandra.lee@bcnc.net, 

617-635-5129 x1022
Inscripción �� El personal de Youth Center trabaja 

con el departamento de OEL de 
BPS para reclutar e inscribir a los 
estudiantes en la Lista del Grupo de 
Compensación de EL identificando 
a estudiantes potenciales y creando 
un proceso de referido integral.

Sitio web ����� www.bcnc.net       

BOSTON UNIVERSITY SCHOOL 
OF EDUCATION
UPWARD BOUND AT BOSTON 
UNIVERSITY
El programa proporciona servicios a los 
estudiantes que son reclutados en una de 
las cinco escuelas secundarias especificas: 
Brighton High School, Community Academy 
of Science and Health, The English High 
School, Margarita Muniz Academy y Snowden 
International High School en Copley o 
una de los cuatro vecindarios específicos:   
Dorchester, East Boston, Mattapan, y Roxbury. 
Dirigido a ���� Estudiantes de 9no - 10mo Grado, 

Estudiantes de bajos ingresos y/o 
de escuelas de secundaria que 
serán universitarios de primera 
generación.

Ubicación ���� BU School of Education,  
Two Silber Way, Boston

Fecha ����������� 24 de junio - 3 de agosto 
(componente de verano del 
programa)

Costo  ���������� No hay cuota de participación
Fecha Límite �15 de abril
Contacto ������ Reggie Jean, reggie@bu.edu, 617-

353-3551
Inscripción �� Los estudiantes presentan un 

formulario de solicitud en el sitio 
web en www.bu.edu/ub o a través 
de su orientador académico de 
escuela secundaria en sus escuelas 
especificas. 

Sito Web ������ www.bu.edu/sed       

BOSTON UNIVERSITY SCHOOL 
OF EDUCATION
UPWARD BOUND MATH SCIENCE AT 
BOSTON UNIVERSITY
Upward Bound Math Science es una parte de 
los programas TRIO financiados con fondos 
federales, cuyo propósito es preparar a los 
estudiantes de bajos ingresos y universitarios 
de primera generación para que tengan 
éxito en la educación superior en carreras 
relacionadas a STEM.
Dirigido a ���� Estudiantes de 9no - 11vo Grado, 

Estudiantes de bajo ingreso 
y universitarios de primera 
generación y estudiantes 
interesados en carreras STEM.

Ubicación ���� BU School of Education,   
Two Silber Way, Boston

Fecha ����������� 24 de junio - 3 de agosto 
(componente de verano del 
programa)

Costo  ���������� No hay cuota de participación
Contacto ������ Allison Cox, 617-353-3551, 

acox@bu.edu, 
Inscripción �� Los estudiantes deben satisfacer 

los requerimientos de bajo ingreso 
de TRIO o ser universitarios de 
primera generación, lo que significa 
que ninguno de los padres ha 
obtenido una licenciatura. Los 
estudiantes deben por lo menos 
haber iniciado el noveno grado y 
asistir a Charlestown, Boston Green 
Academy, o Josiah Quincy Upper 
School o vivir en Dorchester, East 
Boston, Mattapan, o Roxbury.  Los 
estudiantes deben estar interesados 
en estudiar ciencias, tecnología, 
ingeniería o matemáticas.  A los 
estudiantes que asisten a las 
escuelas secundarias especificas se 
les otorga prioridad en el proceso 
de admisión.

Sito Web ������ www.bu.edu/sed       

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
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Campamentos & Programas de Verano Diarios
Los campamentos diarios generalmente ofrecen recreación, deportes, arte, enriquecimiento, y excursiones� Llamar a cada campamento para detalles� 

A menos que se indique lo contrario, los campamentos diarios son de Lunes a Viernes�

Gratis o 
de bajo costo
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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       

CHARLES RIVER CANOE & KAYAK
3-DAY TEEN ADVENTURE PADDLING 
PROGRAM 
Sal afuera este verano! Disfruta de tres días 
de diversión en las costas de Massachusetts 
en kayacks y tablas de surf de remo de pie. 
Desarrollar nuevas habilidades, ver nuevos 
lugares, y hacer nuevas amistades. 
Dirigido a ���� Estudiantes de 13-16 años de edad
Ubicación ���� Cambridge
Fecha ����������� Sesiones de 3 días en julio y agosto
Horario �������� 9:00 AM - 4:30 PM      
Costo ����������� $299 incluye los tres días completos 
Inscripción �� Inscribirse en línea
Contacto ������ Ellie, ellie@paddleboston.com, 617-

965-5110     
Sito Web ������ www.paddleboston.com

COMMUNITY ROWING, 
INCORPORATED
ROW BOSTON
Row Boston proporciona actividad física, 
apoyo educativo y desarrollo personal en 
los Programas disponibles Summer Learn to 
Row.
Dirigido a ���� Estudiantes de 5-9 Grado
Ubicación ���� 20 Nonantum Rd., Brighton
Transportación ���� Si
Fecha ����������� 16 de julio - 24 de agosto 
Horario �������� 9:00 AM - 1:00 PM
Costo ����������� $40/a la semana (el costo puede ser 

exonerado)
Contacto ������ Jovia Manzie, rowboston@

communityrowing.org,  
907-378-3135

Inscripción �� Inscribirse en línea: 
communityrowing.org/outreach/
lets-row-boston/row-boston-high-
school-team/

Sitio web ����� communityrowing.org       

FRANKLIN PARK TENNIS 
ASSOCIATION
FPTA TENNIS IN THE PARKS 
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       

GIRLS WHO CODE
SUMMER IMMERSION PROGRAM
Programa gratuito de verano de 7 semanas 
para que las niñas que actualmente asisten 
a los grados 10-11 aprendan a codificar y se 
expongan a empleos de tecnología.
Dirigido a  ��� Estudiantes de 10-11 Grado  

Aceptamos a cualquier estudiante 
que se identifique como mujer, 
independientemente de la 
asignación de género en el 
momento de nacimiento.

Ubicación ���� Varía por ubicación, Boston
Fecha ����������� 9 de julio - 24 de agosto
Horario �������� 9:00 AM - 4:00 PM
Costo ����������� Gratis. Se les provee estipendios a 

los estudiantes que califican para 
ayudarlos a asistir.

Contacto ������ Kelly Baker, 617-584-9368, 
kelly.baker@girlswhocode.com

Inscripción �� En línea en girlswhocode.com/

Programas gratis o de bajo costo (cont.)

Verano en la Ciudad con 
Boston Parks & Recreation

Eventos Culturales de Verano
Los parques de Boston cobrarán vida nuevamente este verano con películas, conciertos y shows de 
puppets, talleres de pintura y fotografía, y muchas otras actividades artísticas y culturales gratis para 
todas las edades. Para obtener información adicional: Jennifer Widener, 617-961-3047.  Sitio web: 

cityofboston.gov/Parks/TTD/parkarts.asp

BOSTON NEIGHBORHOOD 
BASKETBALL LEAGUE (BNBL)
BNBL es la liga de baloncesto más antigua de 
los Estados Unidos. En colaboración con Reebok 
International, los equipos juegan uno contra el 
otro semanalmente para competir por el título del 
campeonato de la liga en tres divisiones para niños y 
niñas incluyendo menos de 18 años, menores de 15 
años y menores de 13 años.
Dirigido a ���� Estudiantes de 11-18 años de edad
Ubicación ���� Lugares por toda la ciudad
Fecha ����������� 5 de julio - 21 de agosto
Horario �������� Lunes-Viernes, 5:00-10:00 PM 
Costo ����������� Gratis
Fecha Límite �Los entrenadores deben inscribir a los 

equipos en mayo. Llamar al centro local 
para inscribirse en el Pee Wee program.

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

BOSTON NEIGHBORHOOD 
SOCCER LEAGUE (BNSL)
BNSL es una liga de seis semanas 6 contra 6 
que ofrece a los jóvenes jugadores de futbol la 
oportunidad de competir entre sí. El programa tiene 
una liga de niños y niñas, que están ambas dividas 
en dos divisiones. Solo inscripción del equipo, se 
requiere inscripción previa. El programa funciona 
de lunes a jueves, pero reprograma los juegos los 
viernes de ser necesario.  
Dirigido a ���� Estudiantes de 8-16 años de edad
Ubicación ���� Ubicaciones en toda la ciudad, 
Fecha ����������� 5 de julio - 13 de agosto
Horario �������� Lunes-Jueves, 5:00-9:00 PM
Contacto ������ Woodley Auguste, 617-961-3084 

woodley.auguste@boston.gov

EAST BOSTON SUMMER 
RECREATION AND SPORTS CENTER
En este programa Drop In, los jóvenes pueden 
participar en actividades supervisadas, incluyendo 
deportes, juegos y artes & manualidades. Se 
recomienda inscripción previa.
Dirigido a ���� Estudiantes de 7-14 años de edad
Ubicación ���� Sartori Stadium en East Boston 

Memorial Park
Fecha ����������� 10 de julio - 17 de agosto
Horario �������� 9:00 AM - 3:00 PM
Contacto ������ Cheryl Brown, 617-635-4505,  cheryl.

brown@boston.gov

FOOTBALL FOR YOU
`Football for YOU’ fue creado por Patriots Alumni en 
colaboración con la New England Patriots Charitable 
Foundation y la NFL Foundation para llevar los 
fundamentos de fútbol a los niños de New England 
y sus alrededores. Esta clínica única, gratuita, sin 
contacto, de un día de duración, destaca el liderazgo, 
trabajo en equipo, y el compromiso con los atletas 
más jóvenes.
Edad ������������ Estudiantes de 9-14 años 
Ubicación ���� Madison Park High School 
Fecha ����������� A Ser Determinada
Contacto ������ Billy Sittig, 617-961-3082, billy.sittig@

boston.gov

LACROSSE CAMPS
Aprende a jugar lacrosse!  Los campamentos 
ofrecen instrucción básica para jugadores de todos 
los niveles, nuevos o avanzados.  Se les exhorta 
a los jugadores a traer su propio equipo, pero se 
proporciona equipo para usar en el campamento.
Dirigido a ���� Estudiantes de 8-14 años de edad
Ubicación ���� Ubicaciones a nivel de ciudad, 
Fecha ����������� 9 de julio - 10 de agosto
Horario �������� Varía
Contacto ������ Woodley Auguste, 617-961-3084, 

woodley.auguste@boston.gov, 

MAYOR'S CUP POP WARNER 
JAMBOREE
Equipos de todo Boston tienen la oportunidad de 
prepararse para la temporada de fútbol durante esta 
competencia de pre-temporada patrocinado por 
Comcast y los New England Patriots.
Dirigido a ���� Estudiantes de 6-14 años de edad
Ubicación ���� Complejo Educacional de West 

Roxbury
Fecha ����������� Domingo, 19 de agosto
Horario �������� 8:00 AM - 3:00 PM

MAYOR'S CUP ROWING REGATTA
Presentado en sociedad con RowBOSTON y 
Community Rowing, Inc., los programas de remo 
juveniles de toda la ciudad compiten en esta 
emocionante regata en el Charles River.
Edad ������������ Estudiantes de 12-18 años 
Ubicación ���� Harry Parker Boathouse,  

20 Nonantum Road, Brighton
Fecha ����������� Domingo, 3 de junio
Horario �������� 9:00 AM - 1:00 PM
Contacto ������ Barbara Hamilton en barbara.

hamilton@boston.gov o  
617-961-3093

MAYOR'S CUP SOFTBALL 
TOURNAMENT
Patrocinado por los Boston Red Sox, los programas 
juveniles de baseball alrededor de la ciudad 
compiten en este emocionante torneo.
Dirigido a  ���  Niñas, 9-18 años de edad
Ubicación ���� Ross Field, Westminster St., Hyde Park
Fecha ����������� 6 de julio - 15 de julio
Horario �������� 8:30 AM - 3:00 PM
Contacto ������ Larelle Bryson, 617-961-3092, larelle.

bryson@boston.gov, 

MAYOR'S CUP TENNIS 
TOURNAMENT 
Presentado en sociedad con Tenacity y el Sportsmen’s 
Tennis & Enrichment Center.  Programas juveniles 
de tenis de toda la ciudad compiten en este 
emocionante torneo.  
Edad ������������ Estudiantes de 6-18 años 
Ubicación ���� Sportsmen’s Tennis & Enrichment 

Center, 950 Blue Hill Ave., Dorchester
Fecha ����������� 6-10 de agosto
Contacto ������ Barbara Hamilton en barbara.

hamilton@boston.gov o  
617-961-3093

MOAKLEY PARK SUMMER 
RECREATION AND SPORTS CENTER
Este programa drop-in, los jóvenes participan en 
actividades supervisadas incluyendo deportes, 
juegos, y artes y manualidades. Los padres pueden 
inscribir a sus hijos por un día, una semana o el 
verano completo. 
Dirigido a ���� Estudiantes de 7-14 años de edad
Ubicación ���� Moakley Park, South Boston
Fecha ����������� 9 de julio - 17 de agosto
Horario �������� Lunes-Viernes, 9:00 AM - 3 PM
Contacto ������ Barbara Hamilton en barbara.

hamilton@boston.gov o  
617-961-3093

SUMMER TENNIS AND READING 
PROGRAM
En colaboración con Boston Parks & Recreation, 
Tenacity proporciona un programa de tenis y lectura. 
Los participantes reciben instrucción de tenis, juego 
en equipo y pueden ingresar en el Torneo Mayor’s 
Cup Tennis en agosto. Todos los estudiantes también 
participan en una actividad de media hora de 
lectura diariamente. Se exhorta a los ninos(as) con 
discapacidades a solicitar.
Dirigido a ���� Estudiantes de 6-16 años de edad
Ubicación ���� Ubicaciones en toda la ciudad, 
Fecha ����������� 9 de julio - 17 de agosto
Horario �������� Edades: 6-10: 9 AM - Mediodía 

Edad 11-18: 1:00 AM - 4:00 PM
Contacto ������ Barbara Hamilton, 617-961-3093, 

barbara.hamilton@boston.gov
Inscripción �� En línea en www.tenacity.org

WHITE STADIUM SPORTS CENTER
En este programa de seis semanas, aprenderás los 
fundamentos de una variedad de deportes.  También 
hay un programa de enriquecimiento de lectura, 
escritura y matemáticas en White Stadium que se 
ofrece semanalmente los Lunes desde el 16 de julio 
al 13 de agosto. 
Dirigido a ���� Estudiantes de 7-14 años de edad
Ubicación ���� White Stadium, Franklin Park
Fecha ����������� 10 de julio - 17 de agosto
Horario �������� Martes-Viernes, 8:30 AM - 3:00 PM
Fecha Límite �FC/FS; se requiere inscripción previa en 

línea; cupos limitados.
Contacto ������ Larelle Bryson, 617-961-3092, larelle.

bryson@boston.gov

summer-immersion-programs
Sitio web ����� girlswhocode.com       

HYDE SQUARE TASK FORCE
RITMO EN ACCION DANCE TROUPE
Los adolescentes aprenden la coreografía 
de la danza Afro-Latina, actúan alrededor de 
Boston, dirigen talleres de baile, y abogan 
por los problemas que les afectan a ellos 
y a sus compañeros. Al mismo tiempo, 
desarrollan al autoestima, se conectan con 
sus culturas, y desarrollan habilidades de 
liderazgo que los ayudarán a tener éxito en la 
universidad y su comunidad.
Dirigido a ���� Estudiantes de 8vo - 12vo Grado, 

14-18 años de edad.
Ubicación ���� 30 Sunnyside Street, Jamaica Plain

Fecha ����������� 6 semanas, Julio - Agosto
Horario �������� 11:00 AM - 3:30 PM
Costo ����������� Gratis
Contacto ������ Audrey Guerrero, audrey@

hydesquare.org, 617-524-8303 
x357

Inscripción �� Solicitar en línea en www.
hydesquare.org/youth-leader-
application/

Sito Web ������ www.HydeSquare.org       

HYDE SQUARE TASK FORCE
MUSICIANS IN COMMUNITY
Los jóvenes aprenden a tocar, actuar, y 
enseñar formas de música Afro-Latina. 
Después de un entrenamiento intensivo en 
percusión, voz, escritura de canciones, y otros 

instrumentos, los adolescentes de MIC llevan 
sus presentaciones y talleres de educativos 
gratuitos a cientos de miembros de las 
comunidades al año.
Dirigido a ���� Estudiantes de 8vo - 12vo Grado, 

14-18 años de edad.
Ubicación ���� 30 Sunnyside Street, Jamaica Plain
Fecha ����������� 6 semanas, Julio - Agosto
Horario �������� 11:00 AM - 3:30 PM
Costo ����������� Gratis
Contacto ������ Nicolas Perez, nicolas@hydesquare.

org, 617-524-8303 x341
Inscripción �� Solicitar en línea en www.

hydesquare.org/youth-leader-
application/

Sito Web ������ www.HydeSquare.org       
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aprendizaje y esfuerzo.
Contacto ������ Liz Steinhauser, liz@ststephensbos.

org, 617-858-1087
Inscripción �� Instrucciones en nuestro sitio web
Sito Web ������ www.ssypboston.org 

TRINITY BOSTON FOUNDATION
TEEP (TRINITY EDUCATION FOR 
EXCELLENCE PROGRAM)
TEEP ofrece programas durante todo el año y 
de verano para jovenes de bajos recursos de 
las escuelas intermedias y secundarias de las 
Escuelas Públicas de Boston, que proporciona 
apoyo y enriquecimiento académico, 
desarrollo de liderazgo, oportunidades de 
empleo remunerado, tutoría, y apoyo para 
admisiones a la universidad.
Dirigido a ���� Estudiantes de 6to - 11vo Grado
Ubicación        206 Clarendon Street, Boston
Fecha ����������� 2 de julio - 3 de agosto
Horario �������� 8:30 AM - 3:30 PM
Costo ����������� Cuota única de solicitud de $50
Fecha Límite �13 de abril
Contacto ������ Priscilla Andrade, 617-936-0944, 

pandrade@trinityinspires.org 
Inscripción �� Solicitud en línea en trinityinspires.

org/uploads/2018/02/2018-
Summer-Admissions-Application.
pdf  
Las entrevistas se realizan con el 
estudiante y el padre/encargado 
legal.

Sito Web ������ www.trinityinspires.org       

UMASS BOSTON PRE-
COLLEGIATE PROGRAMS
TALENT SEARCH/PROJECT REACH
Talent Search identifica a estudiantes de 
escuelas intermedias y secundarias en 
educación especial y general que tienen el 
potencial para obtener educación a un nivel 
post-secundario, los apoya en la finalización 
de un riguroso programa de estudio de 
escuela segundaria, y los motiva a inscribirse 
en programas de educación post-secundaria. 
Los estudiantes de escuela secundaria 
y educación post-secundaria que hayan 
abandonado la escuela son motivado y se le 
asiste a regresar a la escuela.
Dirigido a ���� Estudiantes de 8vo - 9no Grado, los 

estudiantes se inscriben en Burke, 
Charlestown, Dearborn, Excel, 
Madison Park, McCormack, y Tech 
Boston Academy

Ubicación ���� 100  Morrissey Boulevard, Boston
Fecha ����������� 2 de julio - 10 de agosto 
Horario �������� 9:00 AM - 3:00 PM; 9:00 AM - 6:00 

PM los días de excursiones
Costo ����������� Gratis
Contacto ������ Andrea Dawes, andrea.dawes@

umb.edu, 617-287-7390
Inscripción �� El reclutamiento se realiza en la 

escuela asociada, directamente con 
los estudiantes, y por referidos del 
personal escolar.

Sito Web ������ www.umb.edu/academics/vpass/
support_programs/       

WRITEBOSTON
TEENS IN PRINT SUMMER JOURNALISM
Instituto Intensivo de Periodismo Estudiantil 
de Seis Semanas. Los estudiantes aprenden 
los fundamentos básicos del periodismo y 
tienen la oportunidad de ver sus redacciones 
publicadas en el Periódico Teens in Print, que 
se distribuye en las escuelas secundarias de 
BPS, bibliotecas, y centros comunitarios. Los 
estudiantes tienen la oportunidad de ser 
remunerados o recibir horas de voluntario.
Dirigido a ���� Estudiantes de 8vo - 11vo Grado
Ubicación ���� 43 Greenleaf St., 102 Lake Hall 

Northeastern University, Boston
Transportación ���� Si
Fecha ����������� 9 de julio - 18 de agosto de 2018
Horario �������� 8:00 AM - 2:30 PM
Costo ����������� Gratis y podría pagar un estipendio 

a los estudiantes elegibles.
Contacto ������ Carla Gualdron, carlagualdron@

writeboston.org, 617-541-2635
Inscripción �� Solicitud en línea. Todos los 

estudiantes están invitados a 
participar en una breve entrevista 
para discutir sus intereses y metas 
relacionadas con el programa.

Sito Web ������ www.writeboston.org       

YOUTHBUILD BOSTON
DESIGNERY
Programa de Arquitectura y diseño para los 
adolescentes de escuelas secundarias en 
programas para después de la escuela y de 
verano.  Participa en actividades individuales 
y de grupos en proyectos de diseños de la 
vida real para la comunidad y gánate un 
estipendio.
Dirigido a ���� Estudiantes de 8vo - 11vo Grado, 

14-18 años de edad.
Ubicación ���� 1884 Washington Street, Boston
Fecha ����������� 2 de julio - 23 de agosto 

HYDE SQUARE TASK FORCE
ACCION COMMUNITY THEATER
Los jóvenes de ACT se capacitan con un 
Artista de Capacitación Teatral para aprender 
habilidades como actores y utilizar esas 
habilidades para abordar problemas que son 
importantes para ellos y su comunidad.
Dirigido a ���� Estudiantes de 8vo - 12vo Grado, 

14-18 años de edad.
Ubicación ���� 30 Sunnyside Street, Jamaica Plain
Fecha ����������� 6 semanas, Julio - Agosto
Horario �������� 10:00 AM - 2:30 PM
Costo ����������� Gratis
Contacto ������ Eva Farrell, eva@hydesquare.org, 

617-524-8303 x314
Inscripción �� Solicitar en línea en www.

hydesquare.org/youth-leader-
application/

Sito Web ������ www.HydeSquare.org       

INSTITUTE FOR PAN AFRICAN 
CULTURAL EDUCATION (P.A.C.E.)
H.O.P.E ACADEMY
H.O.P.E. (Helping Ourselves Push to Excel) es 
un programa para ayudar a los estudiantes 
entre las edades de 11-14 años a tomar 
responsabilidad por su propia educación 
y su propio rendimiento. Los estudiantes 
aprenden como tomar mejores y más 
positivas decisiones en la escuela y su 
comunidad a medida que crecen, desde 
jóvenes aprendices a adolescentes, a jóvenes 
adultos.
Dirigido a .....Estudiantes de 6to - 8vo Grado
Fecha ����������� 9 de julio - 17 de agosto 
Horario �������� 9:00 AM - 5:00 PM
Costo ����������� Cuota semanal de $50
Contacto ������ Priscilla Azaglo, 857-269-3363, 

info@paceachievement.org
Inscripción �� Proceso de solicitud y entrevista. 

Solo se seleccionan 10 estudiantes.
Sito Web ������ www.paceachievement.org       

LET'S GET READY
PREPARACIÓN PARA SAT & 
CONSEJERÍA PARA ADMISIÓN A LA 
UNIVERSIDAD
Solicitar a la universidad puede ser 
abrumador, pero ¡Let’s Get Ready está aquí 
para ayudar! Los estudiantes universitarios 
en el área de Boston te ayudan a prepararte 
para las pruebas SAT y te guían a través de los 
pasos claves en el proceso de solicitud para la 
universidad.
Dirigido a ���� Estudiantes de 10mo - 11vo Grado, 

se otorga prioridad a los estudiantes 
que asisten a su penúltimo y 
último año de escuela secundaria 
y universitarios de primera 
generación.

Ubicación ���� 89 South Street, Boston
Fecha ����������� 13 de junio - 16 de agosto
Horario �������� Generalmente de 5:30 - 8:30 PM, 2 

días a la semana
Costo ����������� Gratis
Contacto ������ Ann Helfman, 617-345-0082,  

ahelfman@letsgetready.org
Inscripción �� Los estudiantes interesados pueden 

encontrar un programa cercano 
a ellos y solicitar en línea en 
letsgetready.org/signup

Sitio web ����� letsgetready.org      

MASSACHUSETTS COLLEGE OF 
ART AND DESIGN
ARTWARD BOUND
Artward Bound es un programa gratuito de 
MassArt que prepara a los estudiantes en los 
grados 9-12 interesados en las artes visuales 
y el diseño con las habilidades artísticas y 
académicas necesarias para admisión y para 
tener éxito en una universidad de arte/diseño 
u otra institución post-secundaria.
Dirigido a ���� Estudiantes de 8vo - 11vo Grado
Ubicación ���� Massachusetts College of Art and 

Design, 621 Huntington Ave, 
Boston

Transportación �������� Si
Fecha ����������� 5 de julio - 17 de agosto
Horario �������� 9:00 AM - 5:00 PM
Costo ����������� Gratis
Contacto ������ Chandra Mendez-Ortiz, cdortiz@

massart.edu, 617-879-7122
Inscripción �� Los estudiantes solicitan en línea en 

massart.edu/artwardboundapply y 
son seleccionados para participar 
en este programa de 4 años que 
comienza en el verano. Información 

Programas gratis o de bajo costo (cont.)

adicional en nuestro sitio web.  
Sito Web ������ www.massart.edu       

NETWORK FOR TEACHING 
ENTREPRENEURSHIP
ENTREPRENEURSHIP SUMMER 
BIZACADEMY
NFTE Entrepreneurship BizAcademy 
despierta la mentalidad de emprendedora 
de los jóvenes. Los estudiantes aplican sus 
habilidades académicas básicas y desarrollan 
habilidades críticas de preparación para 
carreras a medida que crean y presentan sus 
propios planes de negocios. La clase termina 
en una competencia de plan de negocios 
local, que se integra a una competencia 
nacional con un paquete de premio mayor 
valorado en $25,000.
Dirigido a ���� Estudiantes de 8vo - 12vo Grado, 

13-18 años de edad.
Ubicación ���� 63 South Ave, Natick
Fecha ����������� 16 de julio - 10 de agosto
Costo ����������� Gratis
Contacto ������ Jennifer Green, 617-388-2008, 

jenniferg@nfte.com
Inscripción �� Solicitar en línea o completar un 

formulario impreso
Sito Web ������ www.nfte.com       

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
NORTHEASTERN UNIVERSITY YOUNG 
SCHOLARS PROGRAM
El programa de Young Scholars ofrece a 
los futuros científicos e ingenieros una 
oportunidad única para una experiencia de 
investigación práctica y remunerada mientras 
aún están en la escuela secundaria. El 
programa está abierto a solicitantes del área 
de Boston que hayan completado su segundo 
o tercer año de escuela secundaria.
Dirigido a ���� Estudiantes de 11vo Grado de 

Escuela Secundaria que han 
demostrado un gran interés en 
matemáticas y ciencias.

Ubicación ���� Northeastern University, Boston
Fecha ����������� 25 de junio - 2 de agosto
Horario �������� 8:30 AM - 4:30 PM
Costo ����������� Gratis, $150 cuota de compromiso
Fecha Límite �15 de marzo
Contacto ������ Claire Duggan, 617-373-2036, 

c.duggan@neu.edu
Inscripción �� En línea en stem.neu.edu/summer/

ysp/
Sito Web ������ www.stem.neu.edu       

NORTHEASTERN UNIVERSITY - 
CENTER FOR STEM EDUCATION
GE GIRLS AT THE CENTER FOR STEM 
NORTHEASTERN UNIVERSITY
GE Girls es patrocinado por General Electric 
y es un programa académico diario de una 
semana diseñado para motivar a las niñas a 
explorar el mundo de las ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM), y carreras 
basadas en STEM.
Dirigido a ���� Estudiantes de 6to - 7mo Grado
Ubicación ���� Northeastern University, Boston
Fecha ����������� 9 de julio - 13 de julio 
Horario �������� 8:00 AM - 4:00 PM
Costo ����������� Gratis
Contacto ������ Claire Duggan, 617-373-2036, 

c.duggan@neu.edu
Inscripción �� Las solicitudes están disponibles en 

nuestro sitio web
Sito Web ������ www.stem.neu.edu       

NORTHEASTERN UNIVERSITY - 
CENTER FOR STEM EDUCATION
CENTER FOR STEM EDUCATION 
IMAGING THE FUTURE OF 
TRANSPORTATION
El Pograma Imagining the Future of 
Transportation (IFTP) es un programa 
gratuito, de 2 semanas, basado en un 
proyecto de experiencia de ingeniería para 
los estudiantes que ingresan al 9no y 10mo 
grado. 
Dirigido a ���� Estudiantes de 8vo - 9no Grado
Ubicación ���� Northeastern University, Boston
Fecha ����������� 16 de julio - 27 de julio 
Horario �������� 8:00 AM - 4:00 PM
Costo ����������� Gratis
Contacto ������ Claire Duggan, 617-373-2036, 

c.duggan@neu.edu
Inscripción �� Solicitudes disponibles en el sitio 

web
Sito Web ������ www.stem.neu.edu       

OLMSTED CENTER FOR 
LANDSCAPE PRESERVATION, 
NATIONAL PARK SERVICE
BRANCHING OUT
Branching Out ofrece a los jóvenes una 
secuencia de oportunidades de desarrollo 
profesional y educativo en el campo de 
gestión de paisajes a través de talleres, 
pasantías y experiencias prácticas en los 
Parques Nacionales. A medida que los 
participantes avanzan en el programa, 
adquieren conocimientos y habilidades 
aplicables al campo en la gestión de recursos 
y administración de parques.
Dirigido a ���� Estudiantes de 9no - 12vo Grado
Ubicación ���� Building 265, Quarters C, 

Charlestown Navy Yard, Charlestown
Transportación ���� Si
Fecha ����������� 5 de julio - 24 de agosto
Horario �������� 7:30 AM - 3:00 PM
Costo ����������� Gratis
Contacto ������ Michelle Pizzillo, michelle_pizzillo@

nps.gov, 617-241-6954
Inscripción �� Proceso competitivo de solicitud 

en línea en npsbranchingout.com/
apply/

Sito Web ������ www.nps.gov/oclp/index.htm  

 

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 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       

ST. STEPHEN'S YOUTH 
PROGRAMS 
B-SAFE JUNIOR COUNSELOR IN 
TRAINING 
El Programa JCIT del Programa B-SAFE (The 
Bishop’s Summer Academic & Enrichment), 
proporciona un entorno seguro, divertido 
y académicamente enriquecedor para 30 
estudiantes de 14 años de edad cada ano. 
Las actividades incluyen capacitación de 
liderazgo, experiencia laboral, y excursiones 
culturales y de enriquecimiento alrededor del 
área de Boston.
Dirigido a ���� 14 años de edad
Ubicación ���� Roxbury y Dorchester
Fecha ����������� 9 de julio - 9 de agosto
Horario �������� 8:30 AM - 4:00 PM (además de 

un campamento residencial en 
New Hampshire durante la última 
semana) 

Costo ����������� Gratis. Si un participante de JCIT 
completa el programa de verano, 
él o ella recibirá un estipendio de 
$250 en reconocimiento por su 
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Horario �������� 10:00 AM - 4:30 PM
Costo ����������� Los solicitantes exitosos son 

admitidos en el programa como 
“diseñadores internos" y son 
compensados con un estipendio 
que se les paga quincenalmente.

Contacto ������ Alex  , aho@ybboston.org, 617-445-
8887

Inscripción �� Presentar la solicitud en línea a 
través de nuestro sitio web. Se 
realiza un taller y una entrevista 
de 2.5 horas y se contacta a los 
solicitantes seleccionados en un 
período de una semana.  Se envía 
el manual de los jóvenes, contratos 
de participación, formularios de 
responsabilidad y formularios 
de impuestos a los jóvenes para 
completar, firmar y devolver.

Sitio web ����� youthbuildboston.org/       
  

 Con costo
(Recuerde preguntar acerca de 

asistencia financiera y becas 
si las necesita.)

ACTORS' SHAKESPEARE 
PROJECT
SUMMER YOUTH INTENSIVE
Este programa intensivo de 4 semanas 
tiene como resultado una producción 
completamente montada de una obra de 
Shakespeare. El conjunto de jóvenes trabaja a 
diario con el lenguaje, la voz, el movimiento, 
y el combate escénico de Shakespeare, 
guiados por los miembros de la compañía 
ASP y artistas capacitadores experimentados. 
¡No es necesario tener experiencia teatral o 
de Shakespeare!  También hay posiciones de 
teatro técnico disponibles.
Dirigido a ���� Estudiantes de 7mo - 12vo Grado, 

13-19 años de edad
Ubicación ���� 442 Bunker Hill Comunity College., 

Charlestown
Fecha ����������� 2 de julio - 29 de julio
Horario �������� 9:00 AM - 4:00 PM Lunes - Viernes; 

Algunas horas los fines de semanas, 
varia por semana.

Costo ����������� $1,300; algunas becas disponibles
Fecha Límite �1ro de junio
Contacto ������ Michael Walker, 617-875-8965, 

mfw@actorsshakespeareproject.org
Inscripción �� Solicitar en línea en www.

actorsshakespeareproject.org/
project-education/youth-programs/
apply-now/

Sito Web ������ www.actorsshakespeareproject.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 ARTS ACADEMY
SUMMER AT BAA
Summer at BAA ofrece interesantes 
programas de verano para los niños de 
12-18 años de edad. Se invita a que los 
estudiantes escojan su pasión y exploren 
Danza, Producción Cinematográfica, o 
STEM (ciencias, tecnología, ingeniería, 
artes y matemáticas) dentro de una diversa 
comunidad de compañeros que piensan de 
la misma manera.
Dirigido a  ��� Estudiantes de 6-12 Grado, 12-18 

años de edad que están interesados 
en las artes

Ubicación ���� A Ser Determinada, Boston 
Fecha ����������� 5 de julio - 20 de julio 
Horario �������� 9:00 AM - 4:00 PM
Costo ����������� Programa STEAM: $500 por 

estudiante; Programa de Producción 
Cinematográfica: $625 por 
estudiante; Programa de Baile: 
$625 por estudiante; Becas 
limitadas disponibles para las 
familias necesitadas.

Fecha Límite �FC/FS
Contacto ������ Adriane Brayton, 617-842-5004, 

abrayton@bostonartsacademy.org
Inscripción �� Inscribirse en línea.
Sito Web ������ www.summeratbaa.org       

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 EXPLORERS
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    

THE CALCULUS PROJECT
THE CALCULUS PROJECT AND 
LEADERSHIP ACADEMY
El Calculus Project and Leadership Academy 
(TCPLA) es un riguroso programa de 
enriquecimiento de verano que prepara 
a los estudiantes desde el 8vo grado para 
tener éxito en matemáticas de alto nivel.  
Los estudiantes participan en experiencias 
de campo que les permiten entender como 
la matemática se aplica en el mundo real y 
se reúnen nuevamente en el plantel de la 
universidad un sábado cada mes.
Dirigido a ���� Estudiantes de 7mo - 11vo Grado, 

de color y/o bajo ingresos que son 
excelentes ciudadanos.

Ubicación ���� Boston University 
Fecha ����������� Dos sesiones: 9 de julio - 27 de 

julio o 30 de julio - 17 de agosto 
(después, se reúnen un sábado al 
mes durante el año escolar)

Horario �������� 9:00 AM - 2:00 PM
Costo ����������� $250.  Esta cuota ayuda a cubrir los 

gastos del año: Instrucción, Alquiler 
del salón, Almuerzos, Útiles, 
Excursiones

Contacto ������ Adrian Mims, 617-594-4851, 
thecalcproject@gmail.com

Inscripción �� Los estudiantes identificados por su 
director, orientadores académicos y 
maestros en sus escuelas; se envían 
invitaciones a las familias para 
asistir a una reunión de orientación 
que describe el programa TCPLA; 
los padres completan el proceso de 
solicitud; los padres son notificados 
sobre la aceptación y se les 
proporciona las logísticas.

Sitio web ����� Bajo construccion       

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    

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    

             
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   

Programas gratis o de bajo costo (cont.)
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GREENWOOD SHALOM 
TUTORING ZONE & SUMMER 
ENRICHMENT
GREENWOOD SHALOM TUTORING 
ZONE
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
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  
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       

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       

NEW ENGLAND CENTER FOR 
INVESTIGATIVE REPORTING
NECIR PRE-COLLEGE SUMMER 
JOURNALISM INSTITUTE
El New England Center for Investigative 
Reporting presenta una experiencia 
única para los estudiantes de las escuelas 
secundaria interesados en el periodismo, las 
comunicaciones o la escritura: El Pre-College 
Summer Journalism Institute en Boston 
University y una sesión bono en Boston 
College.
Dirigido a ���� Estudiantes de 9no - 12vo Grado, 

15-18 años de edad
Ubicación ���� 640 Commonwealth Avenue, 

Boston 
Fecha ����������� Tres Sesiones en BU: 25 de junio - 6 

de julio, 9 de julio - 20 de julio, 
23 de julio - 3 de agosto. Sesiones 
Extra en BC: 2 de julio - 13 de julio

Horario �������� Varía
Costo ����������� $2,600 Alojamiento y Comida 

para Boston University: $933 
Alojamiento, Plan de Comidas 
y Gastos para Boston College: 
$1,000.  Descuento de $400 si se 
realiza el pago completo antes del 
28 de febrero. Descuento de $200 
si se realiza el pago completo antes 
del 31 de marzo. El depósito de 
$800 no reembolsable reserva un 
asiento hasta el 31 de mayo.  NECIR 
ofrece asistencia financiera para 
los estudiantes de Estados Unidos 
con una necesidad financiera 
demostrada. 

Contacto ������ Ermolande Jean-Simon, 
studentprograms@necir.org,  
617-531-1685

Inscripción �� La admisión se basa en la necesidad 
y el mérito demostrado. Solitar 
en el sitio web en www.necir.org/
summer. Cuota de solicitud $25. 
Instrucciones adicionales en línea.

Sito Web ������ www.necir.org       

NORTHEASTERN UNIVERSITY 
MARINE SCIENCE CENTER
COASTAL OCEAN SCIENCE ACADEMY
The Coastal Ocean Science Academy (COSA) 
es un programa diario de verano de ciencias 
marinas ubicado en el plantel del Centro 
de Ciencias Marinas de Northeastern en la 
costa rocosa de Nahant. El programa incluye 
excursiones a lugares dentro y fuera del 
agua. Hay un programa de una semana para 
los estudiantes de las escuelas intermedias 
y un programa de dos semanas para los 
estudiantes de escuelas secundarias. 
Dirigido a .....Estudiantes de 7mo - 11vo Grado
Ubicación ���� 430 Nahant Road, Nahant
Transportación ���� Si
Fecha ����������� 30 de julio - 24 de agosto 
Horario �������� 8:30 AM - 3:30 PM
Costo ����������� Hay cuotas asociadas con el 

programa, que cubren todos los 
costos de admisión y transporte 
a las excursiones, comida y 
materiales. Becas disponible 
con preferencia otorgada a los 
estudiantes de bajo ingresos.

Fecha Límite �La fecha límite para las solicitudes es 
a mediados de junio, la fecha limite 
para las solicitudes para las becas 
es a mediado de mayo. El sitio web 
tiene toda la información relevante.

Contacto ������ Valerie Perini, v.perini@
northeastern.edu, 781-581-7370 
x373

Inscripción �� En el sitio web
Sito Web ������ www.northeastern.edu/

marinescience       

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 

Programas de Verano con costo, cont.

El verano es un buen momento para 
aprender sobre carreras profesionales 
y universidades, y Boston tiene lugares 
excelentes (y con aire acondicionado) 
para hacer justamente eso: Los Centros 
de Planificación Universitaria de American 
Student Assistance (ASA) en la Biblioteca 
Pública de Boston en Copley Square y en 
muchos vecindarios. Estos tienen todo 
lo que necesitas para tomar decisiones 
sobre carreras profesionales y universidad: 

información sobre miles de universidades 
y programas técnicos/vocacionales; 
consejería para elegir una escuela y como 
pagar por esta; ayuda completando 
solicitudes de admisión y asistencia 
financiera; sistemas computarizados de 
búsqueda de universidades, carreras y 
becas; y mucho más. Hay ayuda en varios 
idiomas. Y todo es gratis.  
Visita su sitio web para encontrar muchos 
recursos.

Si asistes a las Escuelas Públicas de Boston, 
eres elegible para asistencia financiera 
y muchas becas. Todas las escuelas 
secundarias de BPS tienen un orientador 
académico uAspire que puede ayudarte 
a encontrar fondos para la universidad. 
Comunicate con uAspire llamando a 617-
778-7195 o visita su sitio web en: uaspire.
org

Planifica con tiempo para la universidad.

BOSTON PUBLIC LIBRARY (BIBLIOTECA 
PUBLICA DE BOSTON)
700 Boylston St., Copley Square
Horario de Verano:
Lunes - Jueves, 9 AM - 7:30 PM
Viernes y sábados, 9 AM - 5 PM

CHELSEA
Bunker Hill Community College
175 Hawthorne St., Chelsea
Lunes, 11 AM - 6 PM
Orientadores académicos de habla hispana e inglesa

CHINATOWN
Asian American Civic Association
87 Tyler St., Boston
Miércoles, 9 AM - Mediodía y 1-5 PM
Orientadores académicos de habla china e inglesa

DORCHESTER
Sucursal de la Biblioteca de Codman Square
690 Washington St., Dorchester
Llamar para programar una cita 

EAST BOSTON
Llamar para programar una cita 

HYDE PARK
Sucursal de la Biblioteca de Hyde Park 
35 Harvard Ave., Hyde Park
Llamar para programar una cita 

ASA College Planning Centers (Centros de Planificación para la Universidad) 617-536-0200 para comunicarse con todos los centros    �  asa.org/plan 

ROXBURY
Sucursal de la Biblioteca de Egleston Square
2044 Columbus Ave., Roxbury
Llamar para programar una cita 

SOUTH BOSTON
Sucursal de la Biblioteca de South Boston
646 East Broadway, South Boston
Llamar para programar una cita
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Guarda esto para el próximo año.
Es demasiado tarde para solicitar para algunos de los maravillosos programas y empleos de 

verano. Así que recorta y guarda esta casilla, y empieza a contactarlos el próximo otoño.  

BETH ISRAEL DEACONESS MEDICAL 
CENTER SUMMER HEALTH CORPS
A través de este programa de voluntariado gratuito, 
los adolescentes motivados de entre 14-17 años 
pueden explorar varias carreras profesionales 
mientras obtienen una valiosa experiencia en un 
entorno de hospital. 
La fecha límite fue el 22 de diciembre de 2017 
Solicitar iniciando a mediados de octubre.
bidmc.org/About-BIDMC/Volunteer-Services/
Summer-Health-Corps-Program.aspx
DANA FARBER/HARVARD CANCER 
CENTER CURE PROGRAM
Pasantías remuneradas diseñadas para introducir 
a estudiantes de 16 años en adelante al mundo 
de la investigación del cáncer. Los estudiantes 
serán asignados con un mentor que conduce 
investigaciones relacionadas al cáncer. 
La fecha límite para el 2018 fue el 2 de febrero.
cure.dfhcc.harvard.edu
HARVARD MEDICAL SCHOOL PROJECT 
SUCCESS
Proyecto de investigación de verano “práctico” bajo 
la supervisión de los maestros de Harvard para los 
estudiantes en los grados 10-11 interesados en 
una carrera biomédica. 
La fecha límite para el 2018 fue a mediados de 
febrero.
mfdp.med.harvard.edu/project-success

(MS)2: MATH AND SCIENCE FOR 
MINORITY STUDENTS
Clases académicas además de talleres de 
orientacion profesional y universitaria. Vive en 
Phillips Academy en Andover durante 5 semanas 
en los tres veranos después de los grados 9, 10, y 
11. Gratis. Estudiantes minoritarios que ingresan 
al 8vo grado en el otoño de 2018 son elegibles. 
Solicita en noviembre de 2018 para el próximo 
verano.
www.andover.edu/SummerSessionOutreach
MIT MITES (MINORITY INTRODUCTION 
TO ENGINEERING AND SCIENCE)
Un riguroso programa residencial de verano, 
de enriquecimiento académico gratuito de 
seis semanas, para los estudiantes de 11vo 
grado de escuelas secundarias que están 
interesados en estudiar y explorar carreras en 
ciencias, ingeniería y empredimiento. Solicita 
entre noviembre de 2018 y enero de 2019 
para el próximo verano. La fecha límite para 
el 2018 fue el 1 de febrero.
web.mit.edu/mites
PRINCETON UNIVERSITY
Summer Journalism Program
Programa residencial gratuito de 10 días 
sobre periodismo en el plantel de Princeton. 
Para los estudiantes que ingresan al 12vo 
grado. 
La Fecha Límite para el 2018 es el 23 de 
marzo.  
princeton.edu/sjp

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       

PHILLIPS BROOKS HOUSE 
ASSOCIATION
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
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 ������ Nicole Young, sbos@pbha.org, 617-
650-7303

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).  

Sito Web ������ www.pbha.org       

PHILLIPS BROOKS HOUSE 
ASSOCIATION
REFUGEE YOUTH SUMMER 
ENRICHMENT
El programa ofrece clases de EL para 130 
jóvenes en edad de escuela secundaria en el 
plantel de Harvard.
Dirigido a ���� Estudiantes de 7mo - 11vo 

Grado, Estudiantes EL de Escuelas 
Secundarias

Ubicación ���� Harvard University, Cambridge
Transportación �������� Si
Fecha ����������� 27 de junio - 10 de agosto 
Horario �������� 4:30-7:30PM
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 ������ Kerry McGowan, kerry@pbha.org, 
617-548- 4671

Inscripción �� Solicitar en línea         Se le otorga 
preferencia a los campistas que 
regresan y a los adolescentes que 
tienen necesidades académicas 
o financieras particulares para el 
programa.  Las familias deben 
presentar una solicitud para cada 
adolescente. 

Sito Web ������ www.pbha.org       

PHILLIPS BROOKS HOUSE 
ASSOCIATION
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
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       

PHILLIPS BROOKS HOUSE 
ASSOCIATION
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
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 Chorney, fio@pbha.org, 617-
496-9127

Inscripción �� Solicitar en línea         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) que 
desee inscribirse en el campamento. 

Sito Web ������ www.pbha.org       

PHILLIPS BROOKS HOUSE 
ASSOCIATION
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
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 ������ Kate@pbha.org, keylatch@pbha.org, 
857-366-1672

Inscripción �� Solicitar en línea.  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) que 
desee inscribirse en el campamento.

Sito Web ������ www.pbha.org       

PHILLIPS BROOKS HOUSE 
ASSOCIATION
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
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 ������ Kate Johnsen, mhsp@pbha.org, 
857-366-1672

Inscripción �� Solicitar en línea         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) que 
desee inscribirse en el campamento.

Sito Web ������ www.pbha.org       

PHILLIPS BROOKS HOUSE 
ASSOCIATION
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
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 ������ Nicole Young, nayep@pbha.org, 
617-650-7303

Inscripción �� Solicitar en línea         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) que 
desee inscribirse en el campamento.

Sito Web ������ www.pbha.org       

PHILLIPS BROOKS HOUSE 
ASSOCIATION
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
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 ������ Kerry McGowan, brye@pbha.org, 
617-548-4671

Inscripción �� Las familias son referidas por 
el personal de BPS. Todos los 
participantes deben ser Aprendices 
de Ingles. Se puede encontrar el 
formulario de referido en nuestro 
sitio web. Después las familias 
completan una solicitud para el 
programa.

Sito Web ������ www.pbha.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.

Programas de Verano con costo, cont.
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Contacto ������ Thuan Nguyen, 617-288-9092, 
Tnguyen@sportsmenstennis.org, 
nhouston@sportsmenstennis.org,

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

B
STONYBROOK FINE ARTS
SOLDADURA INTENSIVA PARA 
ADOLESCENTES
Los estudiantes aprenden sobre la 
seguridad de las compras, cómo utilizar 
las herramientas y equipos, métodos de 
terminación, planificación de proyectos, y 
finalización. Se cubren varias técnicas de 
soldadura incluyendo soldadura de gas y 
arco. Se proporcionan todas las herramientas 
de seguridad y materiales para la clase. 
Calzado cerrado de protección, jeans que no 
estén desgastados, camisas mangas largas 
de fibra natural, y pelo largo recogido.
Dirigido a ���� Estudiantes de 7mo - 12vo Grado, 

14 años de edad en adelante
Ubicación ���� 24 Porter Street, Jamaica Plain 
Fecha ����������� 26-28 junio
Horario �������� 9:00 AM - 4:00 PM
Costo ����������� $475 todo incluido.  Los estudiantes 

proporcionan su propio almuerzo.
Contacto ������ Anne Sasser, 617-799-3644, 

anne@stonybrookfinearts.com
Inscripción �� En línea en stonybrookfinearts.

com/?page_id=66.  El padre/
encargado legal debe contactarnos 
antes de inscribirse si va a solicitar 
una beca y nosotros lo ayudaremos.

Sito Web ������ www.stonybrookfinearts.com       

STONYBROOK FINE ARTS
ELABORACIÓN DE JOYERÍA PARA 
ADOLESCENTES
El arte para vestir ha existido desde antes 
que existiera el fuego. Se utiliza metal 
cobrizo y plata mientras se aprenden los 
principios básicos de la fabricación de 
joyería, incluyendo: serrar, limar, remachar, 
texturizar, soldar y pulir. Los estudiantes 
crean un anillo con un bisel engastado de 
piedras de talla cabujón (se proporciona) 
y después un segundo proyecto. Los 
estudiantes deben vestir calzados cerrados.
Dirigido a ���� Estudiantes de 6to - 12vo Grado, 13 

años de edad en adelante
Ubicación ���� 24 Porter Street, Jamaica Plain 
Fecha ����������� 10 de julio - 12 de julio
Horario �������� 9:00 AM - 4:00 PM
Costo ����������� $475 por la clase y todos los 

materiales.
Contacto ������ Anne Sasser, 6177993644,  

anne@stonybrookfinearts.com
Inscripción �� En línea en stonybrookfinearts.

com/?page_id=66.  El padre/
encargado legal debe contactarnos 
primero para solicitar una beca 
a través de CASTBoston, nuestra 
organización sin fines de lucro.

Sito Web ������ www.stonybrookfinearts.com       

STONYBROOK FINE ARTS
TEEN SMALL METAL CASTING
Descripción general de las técnicas de 
fundición antiguas y contemporáneas 
utilizadas en la creación de joyas. Técnicas 
cubiertas: Moldeo de cuttlefish, arena, 
broom, lost wax. El bronce están incluido 
en el costo del taller. Los estudiantes deben 
vestir calzado cerrado y el pelo recogido.
Dirigido a ���� Estudiantes de 6to - 12vo Grado, 13 

años de edad en adelante
Ubicación ���� 24 Porter Street, Jamaica Plain 
Fecha ����������� 17 de julio - 19 de julio
Horario �������� 9:00 AM - 4:00 PM
Costo ����������� $475 por la clase y todos los 

materiales.
Contacto ������ Anne Sasser, 6177993644,  

anne@stonybrookfinearts.com
Inscripción �� En línea en stonybrookfinearts.

com/?page_id=66.  El padre/
encargado legal debe contactarnos 
primero para solicitar una beca 
a través de CASTBoston, nuestra 
organización sin fines de lucro.

Sito Web ������ www.stonybrookfinearts.com       

SUFFOLK UNIVERSITY
PRE-COLLEGE SUMMER ART PROGRAM
Estudia artes visuales a nivel universitario 
y produce piezas para un portafolio de 
admisión. Trabajando con los maestros 
de nuestro programa de arte, aprenderás 
las habilidades esenciales de estudio que 
fortalecerán tu capacidad de comunicación 
visual, y obtendrás una perspectiva sobre 
la escena artística de Boston a través de 
excursiones a estudios de artistas, galerías 
locales y museos.
Dirigido a ���� Estudiantes de 8vo - 11vo Grado 
Ubicación ���� 8 Ashburton Place, Boston
Fecha ����������� 10 de julio - 9 de agosto
Horario �������� Martes-Jueves, 10:00 AM - 3:30 PM
Costo ����������� $1,275.00 e incluye instrucción, 

materiales, conferencias de 
invitados y excursiones.

Contacto ������ Virginia Lane, vlane@suffolk.edu, 
617-994-4233

Inscripción �� Información y formularios de 
inscripción disponibles en www.
suffolk.edu/pre_college.

Sito Web ������ www.suffolk.edu/pre_college    

SUMMER INK
BOSTON & BEYOND
En Boston & Beyond, un campamento 
de recorrido y escritura, los adolescentes 
exploran los vecindarios urbanos -- prueban 
nuevas comidas, hablan con personas 
locales, aprenden actividades culturales -- y 
reflexionan sobre sus experiencias en sus 
diarios y redacciones más largas. Maestros 
de salones de clases experimentados (4 
alumnos por maestro) capacitados en 
el método WEX™, proporcionan guía y 
retroalimentación diaria y específica.
Dirigido a ���� Estudiantes de 8vo - 9no Grado, 

apropiado para los estudiantes 
curiosos y aventureros de todas las 
habilidades de escrituras.

Ubicación ���� Simmons College, Boston 
Fecha ����������� 16 de julio - 27 de julio
Horario �������� 9:00 AM - 4:00 PM
Costo ����������� $1650 por la sesión de 2 semanas. 

Tenemos becas disponibles para las 
familias calificadas. Favor solicitar 
con tiempo. 

Contacto ������ Vicki Krupp, info@summerink.org, 
617-714-0263

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

Sito Web ������ www.summerink.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 �� Pedir una solicitud para el programa 
a través de correo electrónico, por 
teléfono o en nuestra oficina. La 
solicitud incluye la información 
de admisión, y el formulario de 
evaluación del maestro.

Sitio web ����� vietaid.org        

   

 
 
 
                  

WORLD OCEAN SCHOOL
SUMMER AMBASSADOR PROGRAM
Diecinueve estudiantes entre las edades 
de 12-16 años zarpan hacia Long Island 
Sound por durante diez días—expandiendo 
su perspectiva del mundo, sumergiéndose 
y contribuyendo a diferente culturas y 
practicando el desarrollo comunitario a borde 
de la emblemática goleta, Roseway.
Dirigido a ���� Estudiantes de 6to - 11vo Grado
Fecha ����������� 1 de julio - 10 de agosto 
Costo ����������� $2,900, Política de Reembolso: Los 

pagos no son reembolsables según 
se vecen y son pagaderos. 
Asistencia Financiera: World Ocean 
School generalmente tiene un 
puñado de becas disponibles para 
los estudiantes.  Por favor descargue 
la Solicitud de Beca de Summer 
Ambassador en nuestro sitio web.

Fecha Límite �1ro de abril de 2018
Contacto ������ Jessica Jozwik, 708-822-8447, 

jess@worldoceanschool.org
Inscripción �� Completar la solicitud en nuestro 

sitio web.
Sito Web ������ www.worldoceanschool.org

Programas de Verano con costo, cont.

YMCA
La “Y” tiene todo tipo de programas 
de verano y durante el año escolar 
para los adolescentes: natación, 
acondicionamiento físico, levantamiento 
de pesas, baile, baloncesto, manualidades, 
aeróbicos, consejería, habilidades 
laborales y mucho más. No es necesario 
que seas miembro de la Y para la mayoría 
de las actividades; pero si planificas ir 
frecuentemente, revisa las membresías 
para adolescentes, disponibles en todas 
las sucursales de la Y. 
Algunas sucursales de la Y tienen horarios 
especiales extendidos y actividades solo 
para adolescentes.
Enlaces para todas las sucursales: 
ymcaboston.org

SUCURSALES DE YMCA EN 
BOSTON:  
Achievers (Huntington) ..617-522-0946
Charlestown....................617-286-1220
Dorchester ......................617-436-7750
East Boston .....................617-569-9622
Huntington Ave. .............617-927-8040
Hyde Park .......................617-361-2300
Oak Square (Brighton) ....617-782-3535
Roxbury ..........................617-427-5300
Wang (Chinatown)..........617-426-2237
West Roxbury..................617-323-3200

YMCA CAMP, LIFEGUARD 
TRAINING AND COUNSELORS IN 
TRAINING/CITS 
Los campamentos de YMCA Northwoods 
and Pleasant Valley en New Hampshire 
son populares entre los adolescentes 
de Boston. Puedes obtener información 
sobre sus programas de capacitación 
en liderazgo, actividades al aire libre, 
desarrollo del carácter, y más en el sitio 
web del campamento de la Y.
bostonycamps.org     1-603-569-2725

YMCA ACHIEVERS SUMMER 
INSTITUTE
Young Achievers Summer Institute 
es una innovadora experiencia de 
aprendizaje de verano para estudiantes 
de escuelas intermedias y secundarias.
Los estudiantes son motivados a 
participar en este programa único de 
exploración de carreras profesionales.  
Los jóvenes serán introducidos a varias 
carreras en arte, gobierno y salud para 
darle un vistazo a la vida universitaria 
a través de excursiones, oradores, 
talleres y actividades en los planteles 
de las Universidades del área.  Durante 
cada sesión, los estudiantes obtendrán 
conocimientos que los ayudarán a 
moldar sus propias trayectorias de 
carreras profesionales y aspiraciones 
para la universidad.  Los estudiantes 
desarrollarán habilidades de liderazgo 
e interconexión a través de actividades 
divertidas, interactivas y prácticas.  
Los estudiantes pueden participar en 
sesiones de una o dos semanas, escoger 
asistir a una o todas.
Dirigido a ���� Estudiantes de 8vo - 11vo 

Grado 
Ubicación ���� Egleston YMCA - Roxbury
Fecha ����������� 6 de julio - 21 de agosto; 

sesiones de 1 y 2 semanas; 
cada sesión es diferente

Horario �������� 8:30 AM - 2:30 PM 
Costo ����������� sesiones de una semana: 

$115; sesiones de dos 
semanas: $230

Contacto ������ 781-670-0051 o phayfron@
ymcaboston.org 
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Campamentos Residenciales
(Recuerde preguntar acerca de asistencia financiera y becas si las necesita.)

DECENAS DE CAMPAMENTOS EN NUESTRA ÁREA RECIBEN A CAMPISTAS HASTA LOS AÑOS DE MEDIA ADOLESCENCIA. ALGUNOS SON PROGRAMAS DIARIOS EN BOSTON Y SUS 
ALREDEDORES. OTROS SON RESIDENCIALES EN ÁREAS RURALES DE NUEVA INGLATERRA Y MÁS ALLÁ. SI TIENES 14 AÑOS O MÁS, PODRÍAS SER UN CONSEJERO (O LÍDER) EN 
ENTRENAMIENTO. LOS ADOLESCENTES MAYORES PUEDEN TRABAJAR COMO CONSEJEROS.

Para obtener asistencia gratuita para 
encontrar un campamento o un empleo de 
campamento: 
AMERICAN CAMP ASSOCIATION, NEW 
ENGLAND
ACA es la única organización nacional que 
acredita a los campamentos de verano. Los 
campamentos acreditados por ACA deben 
cumplir con más de 300 estándares que 
afectan la salud y seguridad, el personal, la 
administración del campamento, programas e 
instalaciones. ACA New England proporciona 
referidos gratis por teléfono o el internet 
a las familias que buscan campamentos 

residenciales. ACANE también proporciona 
una Guía de Campamentos de Verano gratuita 
que enumera todos los campamentos diarios 
y residenciales acreditados por ACA en New 
England.
Contacto ������ 866-534-2267
Sitio web ����� acane-camps.org
CAMBRIDGE CAMPING ASSOCIATION 
CCA administra becas para varios 
campamentos residenciales que proporcionan 
servicios a campistas entre las edades de 7 y 
17. Si desea asistir a un campamento, pero 
necesita asistencia financiera, comuníquese 
con su Programa de Becas para Campamentos 

Residenciales. 
Contacto ������ 617-864-0960
Sitio web ����� Cambridgecamping.org
NATIONAL CAMP ASSOCIATION, INC. 
(solo para campamentos residenciales)
Contacto ������ 1-800-966-CAMP (2267)
Sitio web ����� summercamp.org 
ASESORES DE CAMPAMENTOS Y VIAJES 
ESTUDIANTILES 
Contacto ������ 617-558-7005 o 800-542-1233
Sitio web ����� campadvisors.com
Estos campamentos residenciales son 
populares entre los adolescentes y pre-

adolescentes de Boston. Todos ofrecen 
asistencia financiera. 

Northwoods para niños y Pleasant Valley para 
niñas, en Tuftonboro, N. H. Patrocinado por 
YMCA de Greater Boston.
Contacto ������ 617-927-8032
Sitio web ����� bostonycamps.org
Brantwood Camp en Peterborough, N.H. 
proporciona servicios a jóvenes de entre 
11-15 años de edad, cuyas familias de otra 
manera no podrían costear un campamento 
residencial. La mayoría de los campistas son 

patrocinados por agencias de servicio social, 
escuelas, iglesias y organizaciones juveniles.
Contacto ������ 603-924-3542
Sitio web ����� brantwood.org

AGASSIZ VILLAGE SUMMER 
CAMP
SUMMER CAMP
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       
TEEN ADVANCEMENT PROGRAM 
(TAP) 
Este programa de liderazgo de dos semanas 
es una oportunidad única para divertirse 
en un campamento de verano y desarrollar 
habilidades de liderazgo.  Ofrece programas 
avanzados y oportunidades de crecimiento 
a través de una variedad de talleres y 
actividades prácticas.
Dirigido a ���� Estudiantes de 6to - 11vo Grado
Ubicación ���� Poland, ME  
Fecha ����������� 2 de julio - 10 de agosto
Transportación ���� Si, desde Bunker Hill CC
Costo ����������� $1,200 por sesión de 2 semanas, 

asistencia financiera basada en 
escala de tarifa ajustable según el 
ingreso familiar

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

Inscripción �� Proceso de inscripción en línea en 
www.agassizvillage.org/registration

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

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
CAMPAMENTO MITTON
Camp Mitton, proporciona un lugar seguro 
y de apoyo para los jóvenes que han 
experimentado situaciones de traumas o 
crisis en sus vidas y que luchan por encontrar 
maneras saludables y positivas para lidiar 
con dichas situaciones. El programa Mitton 
brinda una sensación de seguridad a través 
de una baja proporción de personal por 
campistas, actividades estructuradas y un 
horario constante.
Dirigido a ���� Estudiantes de 1ro - 7mo Grado
Ubicación ���� 46 Featherbed Lane, Brewster
Transportación ���� Si
Fecha ����������� 21 de junio - 24 de agosto
Horario �������� Sesión 1: Viernes 29 de junio a 

jueves 12 julio; Sesión 2: Sábado 
14 de julio a jueves 2 de agosto; 
Sesión 3: Domingo 5 de agosto 
hasta viernes 24 de agosto

Costo ����������� Sesión 1: $450; Sesiones 2 a 
4: $500; Semana Extra: $250. 
Crossroads ofrece asistencia 
financiera. La solicitud de asistencia 
financiera está incluida en el 
formulario de inscripción en línea, 
así que asegúrese de presentar su 
solicitud lo antes posible. 

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

Inscripción �� Solicitar en crossroadsma.org/
programs/crossroads-camps/ y 
seleccionar el enlace 'Apply For 
Camp'.

Sitio web ����� crossroadsma.org       

CROSSROADS
CAMP WING
Camp Wing, nuestro programa de verano 
más grande ubicado en 200 acres de zona 
boscosa en Duxbury, proporciona un entorno 
seguro y estimulante donde nuestros 
campistas son estimulados más allá de sus 
zonas de confort para establecer y alcanzar 
objetivos, adquirir nuevas habilidades a 
través de desafíos, tomar decisiones positivas 
y desarrollar relaciones saludables con sus 
compañeros y adultos. 
Dirigido a ���� Estudiantes de 1ro - 8vo Grado
Ubicación ���� 119 Myrtle Street, Duxbury
Transportación �������� Si
Fecha ����������� 29 de junio - 24 de agosto
Horario �������� Sesión 1: Viernes 29 de junio a 

jueves 12 julio; Sesión 2: Sábado 
14 de julio a jueves 2 de agosto; 
Sesión 3: Domingo 5 de agosto 
hasta viernes 24 de agosto

Costo ����������� Sesión 1: $450; Sesiones 2 a 
4: $500; Semana Extra: $250. 
Crossroads ofrece asistencia 
financiera. La solicitud de asistencia 
financiera está incluida en el 
formulario de inscripción en línea, 
así que asegúrese de presentar su 
solicitud lo antes posible. 

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

Inscripción �� Solicitar en crossroadsma.org/
programs/crossroads-camps/ y 
seleccionar el enlace 'Apply For 
Camp'.

Sitio web ����� crossroadsma.org 

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. 
Los adolescentes que ingresan a los grados 
10-12 pueden inscribirse en el programa 
de tres semanas de Leaders-in-Training para 
disfrutar de la diversión del campamento, 
compartir sus talentos, explorar problemas 
ambientales y ayudar a los campistas más 
jóvenes. Los adolescentes de 14-17 años 
también pueden aventurarse a lugares 
hermosas alrededor de Nueva Inglaterra 
en las Excursiones de una semana Teen 
Adventure.
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

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 
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

SUMMER DREAMS LEADERSHIP 
CAMP 
MANITOU CAMPS FOUNDATION
Algunos niños afortunados de BPS tendrán la 
oportunidad de pasar una semana a finales 
del verano en Camp Manitou en el hermoso 
Eastlake en Maine. Summer Dreams ofrece 
actividades de liderazgo, trabajo en equipo, 
motivación y aprendizaje así como también 
deportes, actividades acuáticas, teatro, artes y 
más. La prioridad principal es para los niños 
en 10 Boys Initiative de BPS—utilice el correo 
electrónico a continuación para preguntar 
sobre los cupos disponibles.
Summer Dreams es generosamente 
financiado por Manitou Camps Foundation.
Dirigido a���Niños que ingresan a BPS en los 

grados 6-9; Se le otorga prioridad a 
los niños en 10 Boys Initiative

Fecha ����������� Finales de Verano 
Ubicación ���� Oakland, Maine
Transportación ���� Proporcionada desde Boston
Costo ����������� Gratis
Contacto ������ Donkor Issa, dminors@

bostonpublicschools.org para 
obtener información adicional

THOMPSON ISLAND OUTWARD 
BOUND EDUCATION CENTER
BPS SUMMER EXPEDITIONS
Thompson Island Outward Bound ofrece 
programas de verano nocturnos que 
fomentan el liderazgo, trabajo en equipo, 
la diversión y la aventura. Las actividades 
incluyen piragüismo, mochilear y escalar 
entre las Islas del Puerto de Boston. 
Los estudiantes viven experiencias de 
campamentos y cocinar al aire libre, 
aprenden habilidades de navegación y 
piragüismo y gestión ambiental.
Dirigido a ���� Estudiantes de 7mo - 8vo Grado
Fecha ����������� 2 de julio - 3 de agosto 
Contacto ������ Jon Hislop, 617-830-5144,  

jhislop@thompsonisland.org
Inscripción �� Contactar a Jon Hislop para obtener 

información sobre la inscripción.
Sito Web ������ www.thompsonisland.org        
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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.

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/

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
Ramas ��������� ADHD, Asperger, Asma/Enfermedad 

Respiratoria, Autismo, Lesión 
Cerebral, Parálisis Cerebral, 
Craneofacial, Enfermedad de Crohn 
/ Colitis, Fibrosis Quística, Diabetes, 
Síndrome de Down, Epilepsia, 
Alergias a Alimentos - Severo, 
Discapacidad Auditiva/Sordo, 
Defectos Cardiacos, Discapacidad 
Intelectual, Limitación de la 
Movilidad, Esclerosis Múltiple, 
Distrofia Muscular, Estrés 
Postraumático, Síndrome Prader-
Willi, Célula Falciforme, Trastorno 
de la Piel, Discapacidad del Habla 
/ Comunicación, Espina Bífida, 
Abuso de Sustancias, Síndrome 
de Tourette, Discapacidad Visual / 
Ciego

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
Strands ��������  ADHD, Asperger, Autismo, 

Paralisis Cerebral, Down síndrome, 
Discapacidad lntelectual, 
Prader-Willi síndrome, Habla/
Communication Impairment 

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



13Boston Public Schools      Summer Stuff 2018      PartnerBPS.org

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

CAMPAMENTOS PARA NIÑOS 
CON DIABETES
En estos campamentos diarios y 
residenciales, los niños disfrutan de 
deportes, natación, recreación, apoyo y 
amistades mientras aprenden a vivir con 
diabetes Tipo 1. Los hermanos y amigos no 
diabéticos también pueden asistir. Cuota de 
$50 de inscripción.

BARTON DAY CAMP BOSTON 
Dirigido a ���� Estudiantes de 6-15 años de edad 

con diabetes; Leaders-in-Training, 
14-15 años de edad

Ubicación ����  John’s Preparatory School,  Danvers
Transportación ���� Disponible desde Boston 
Fecha ����������� 23-27 de julio
Horario �������� 9:00 AM - 4:00 PM
Costo ����������� $650; asistencia financiera 

disponible
Fecha Límite �FC/FS
Contacto ������ 508-987-2056
Sitio web ����� bartoncenter.org/bcsite/node/13

CLARA BARTON CAMP FOR 
GIRLS 
Dirigido a ���� Niñas entre las edades de 6-16 años 

con diabetes 
Ubicación ���� North Oxford, MA
Fecha ����������� 24 de junio - 11 de agosto; sesiones 

de 1, 2 y 3 semanas
Horario �������� Campamento residencial
Costo ����������� Una semana: $1,325; dos semanas: 

$2,535; tres semanas: $4,045; 
asistencia financiera disponible

Fecha Límite �FC/FS
Contacto ������ 508-987-2056
Sitio web ����� bartoncenter.org/bcsite/node/13 

JOSLIN CAMP FOR BOYS 
Dirigido a ���� Niños entre las edades de 6-16 años 

con diabetes 
Ubicación ���� Charlton, MA
Fecha ����������� 24 de junio - 11 de agosto; sesiones 

de 1, 2 y 3 semanas
Horario �������� Campamento residencial
Costo ����������� Una semana: $1,325; dos semanas: 

$2,535; tres semanas: $4,045; 
asistencia financiera disponible

Fecha Límite �FC/FS
Contacto ������ 508-248-5220
Sitio web ����� bartoncenter.org/bcsite/node/13

CARROLL CENTER FOR THE 
BLIND
CARROLL KIDS 
Carroll Kids is un programa de 
enriquecimiento y recreación de una semana 
que ayuda a los niños con Braile, tecnología 
asistida, habilidades sociales, orientación y 
desarrollo de conocimiento de si mismo y  
autoestima.  
El Centro Carrol también tiene varios 
programas para adolescentes y SailBlind, que 
enseña a los niños a navegar.
Dirigido a ���� Los estudiantes que ingresan a los 

grados 1-5 que tienen discapacidad 
de la visión

Ubicación ���� 770 Centre St., Newton, MA
Fecha ����������� 23-27 de julio 
Horario �������� Opciones de campamentos diarios 

y residenciales; llamar para obtener 
detalles; los días de información 
son el 4 de abril, 2 de mayo y 6 de 
junio, 10:00 AM - 1:30 PM

Costo ����������� Varía; fondos disponibles a través 
de agencias estatales para los 
ciegos

Fecha Límite �FC/FS
Contacto ������ Kathy Felt, kathy.felt@carroll.org, 

617-969-6200 ext. 216
Sitio web ����� carroll.org

CARROLL CENTER FOR THE 
BLIND
CARROLL TEENS 
Carroll Teens proporciona instrucción y 
experiencias sociales a los estudiantes para 
enfrentar los muchos desafíos de la transición 
a la escuela intermedia y secundaria. El 
tiempo de clase estructurado aumentará 
las habilidades de acceso a la tecnología, 
orientación & movilidad y habilidades de 
presentación. Una variedad de actividades 
recreativas les permiten a los estudiantes 
desarrollar confianza, crear amistades 
duraderas, y aumentar el autoestima. Los 
estudiantes son desafiados a desarrollar sus 
fortalezas y trabajar a su máximo potencial. 
Los estudiantes tendrán la opción de viajar 
diariamente o pasar la noche.
Dirigido a ���� Los estudiantes que ingresan a los 

grados 6-9 que tienen discapacidad 
de la visión

Ubicación ���� 770 Centre St., Newton, MA
Fecha ����������� 9-20 de julio 
Horario �������� Opciones de campamentos diarios 

y residenciales; llamar para obtener 
detalles; los días de información 
son el 4 de abril, 2 de mayo y 6 de 
junio, 10:00 AM - 1:30 PM

Costo ����������� Varía; fondos disponibles a través 
de agencias estatales para los 
ciegos

Fecha Límite �FC/FS
Contacto ������ Kathy Felt, kathy.felt@carroll.org, 

617-969-6200 ext. 216
Sitio web ����� carroll.org

CARROLL CENTER FOR THE 
BLIND
YOUTH IN TRANSITION 
Este programa anual de verano  promueve 
la independencia a medida que hacen la 
transición de niños a adultos jóvenes. Este 
programa residencial de seis semanas 
permite a los estudiantes fortalecer sus 
habilidades de organización, personales y de 
administración del hogar y habilidades de 
desplazarse en la comunidad a través de la 
capacitación, socialización y oportunidades 
recreativas. Se proporciona instrucción 
en habilidades de la vida diaria, manejo 
de la salud, exploración de carreras, 
administración y presupuesto de dinero, 
tecnología incluyendo aparatos iOS, y 
opciones de viajes, por nombrar algunos. 
Las excursiones semanales permiten que los 
estudiantes experimenten los mejor de los 
sitios históricos de Boston, playas, museos 
y parques de diversiones. Una variedad de 
clubes, actividades en la noche y los fines de 
semana que incluyen esgrima, navegación, 
juegos y artes que permiten la socialización, 
el liderazgo y aumento de autoestima.
Dirigido a ���� Estudiantes de 15-21 años de edad 

con discapacidades de la visión
Ubicación ���� 770 Centre St., Newton, MA
Fecha ����������� 9 de julio - 16 de agosto
Horario �������� Llamar para obtener detalles; Los 

días de información son el 4 de 
abril, 2 de mayo y 6 de junio, 10:00 

AM - 1:30 PM
Costo ����������� Varía; fondos disponibles a través 

de agencias estatales para los 
ciegos

Fecha Límite �FC/FS
Contacto ������ Kathy Felt, kathy.felt@carroll.org, 

617-969-6200 ext. 216
Sitio web ����� carroll.org

EASTERSEALS DE CT
CAMP HEMLOCKS  
Desde canciones y s’mores alrededor de la 
fogata, hasta paseos en bote, caminatas o 
paseos por la naturaleza, natación, arte y 
manualidades, y dormir bajo las estrellas, 
Camp Hemlocks proporciona la misma 
emoción y actividades disponibles en un 
campamento de verano tradicional. Cual 
es la diferencia? Los campistas de Camp 
Hemlocks experimentan las alegrías y los 
desafíos del campamento en un entorno 
completamente accesible con un personal 
capacitado que proporciona atención física, 
social y emocional.
Ramas ��������� Amputación, Ansiedad/Depresión, 

Autismo, Parálisis Cerebral, 
Sindrome de Down, Epilepsia, 
Discapacidad Intelectual, Limitación 
de la Movilidad, Esclerosis Múltiple, 
Espina Bífida

Ubicación ���� Hebron, CT 
Horario �������� Residencial
Contacto ������ Alycia Williams, 860-228-9496, 

awilliams@eastersealscfc.org
Sito Web ������ www.eastersealscfc.org

EASTERSEALS DE NH 
CAMP SNO MO & CAMP CONNECT
Easterseals NH y el Concilio Daniel Webster, 
Boy Scouts of America trabajan juntos en 
este programa de campamento residencial, 
reconocido a nivel nacional, patrocinado por 
la New Hampshire Snowmobile Association 
para crear una experiencia transformadora 
para los campistas.
Ramas ��������� Amputación, Ansiedad/Depresión, 

Autismo, Parálisis Cerebral, 
Sindrome de Down, Epilepsia, 
Discapacidad Intelectual, Limitación 
de la Movilidad, Esclerosis Múltiple, 
Espina Bífida

Ubicación ���� Hidden Valley Reservation, 
Gilmanton Iron Works, NH

Contacto ������ Robert Kelly, rkelly@eastersealsnh.
org  

JCC CAMP KINGSWOOD
CAMP ZOHAR (NECESIDADES 
ESPECIALES)
Ubicado en la hermosa región de lagos 
de Maine, Kingswood proporciona una 
experiencia de verano inolvidable y divertida 
a los campistas. Los campistas desarrollan 
la independencia, confianza en sí mismos, 
desarrollan habilidades individuales y 
aprenden a trabajar en equipo, a la vez 
que fomentan amistades de por vida y 
fortalecen sus identidades judías.  JCC Camp 
Kingswood ofrece un amplio espectro de 
actividades para nuestros campistas facilitado 
por nuestro personal cálido y atento. El 
programa de Kingswood es mayormente 
basado en las áreas de interés, permitiendo 
que los campistas creen sus propias 
experiencias. Somos una instalación kosher.
Dirigido a ���� Estudiantes de 6-12 Grado
Ubicación ���� Bridgton, ME
Contacto ������ Leslie Zide, 617-558-6531, info@

kingswood.org  

JUDGE BAKER 
CHILDREN'SCENTER
THE SUMMER ENRICHMENT INSTITUTE 
Un programa diario de cinco semanas que 
le enseña a los niños maneras efectivas 
de manejar el ADHD y otros problemas de 
comportamiento. El Summer Enrichment 
Institute se basa en el Summer Treatment 
Program (STP), denominado Programa 
Modelo Salud Mental Infantil y Familiar por 
la American Psychological Association y la 
Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration. Los niños disfrutan creando 
nuevas amistades, mejorando las habilidades 
atléticas y artísticas y desarrollando 
relaciones con miembros del personal. SEI 
es un programa altamente estructurado y de 
apoyo que conduce a mejoras conductuales, 
habilidades sociales mejoradas y ayuda a 
prevenir el retraso durante el verano del 
desempeño adquirido durante el año escolar.
Dirigido a ���� Estudiantes de 6-12 años de edad
Ubicación ���� Roxbury
Fecha ����������� 10 de julio - 17 de agosto
Horario �������� 8:00 AM - 4:00 PM

Contacto ������ 617-278-4286, sei@jbcc.harvard.
edu

Sitio web ����� jbcc.harvard.edu/summer-
enrichment-institute  

KAMP FOR KIDS
Kamp for Kids es un programa de 
campamento de verano diario totalmente 
integrado para niños de TODOS los niveles de 
habilidad. Ofrece una variedad de actividades 
para promover las habilidades físicas, 
sociales, emocionales y creativas, Kamp for 
Kids proporciona una experiencia segura y 
divertida para los campistas.
Ubicación ���� Westfield, MA 
Rama ����������� ADHD, Asperger, Autismo, 

Problemas Conductuales/
Emocionales, Parálisis Cerebral, 
Síndrome de Down, Discapacidad 
Intelectual, Limitación de la 
Movilidad, Discapacidad del Habla / 
Comunicación 

Horario �������� Campamento diario
Transportación ���� Ubicación central para 

recoger, de puerta a puerta
Contacto ������ Anne Benoit, 413-562-8484, 

abenoit@carsoncenter.org

MASS. GENERAL HOSPITAL 
ADVENTURE SUMMER CAMP 
Adventure Camp, manejado por Mass. El 
programa General Hospital para Children 
Aspire, es un programa de verano diario 
de 6 semanas basado en terapias y lleno 
de diversión.  Los niños participan en 
actividades típicas de un campamento diario, 
tales como natación, excursionismo, paseos 
en bote, exploración de la naturaleza, arte, 
teatro, cocina, juegos y yoga.  Mientras 
participan en estas actividades divertidas, 
los campistas también reciben el currículo 
moderno de Aspire, las intervenciones, el 
entrenamiento social y apoyos que están 
entrelazados durante el día.  Los campistas 
se pueden inscribir para el campamento 
en ambas ubicaciones: Charlestown o Hale 
Reservation en Westwood. Los campistas de 
Charlestown asisten a Hale dos veces a la 
semana. 
Dirigido a ���� Estudiantes de 5-15 años de 

edad con discapacidades sociales, 
cognitivas, emocionales y 
conductuales

Ubicaciones � Charlestown Boys & Girls Club y 
Hale Reservation, Westwood

Transportación ���� Autobús proporcionado desde 
Charlestown a Hale

Fecha ����������� 5 de julio - 10 de agosto
Horario �������� Lunes, Martes, Jueves, Viernes, 8:45 

AM - 2:45 PM; Miércoles, 8:45 AM - 
1 PM    
Adventure Camp Junior, 5-7 años 
de edad, en Hale:  Lunes - Viernes 
8:45 AM - 1 PM

Costo ����������� $5,500 por 6 semanas; $5,050 
para  5-7 años de edad para el 
campamento junior; asistencia 
financiera disponible

Fecha Límite �4 de junio
Contacto ������ 781-860-1900, mghaspire@

partners.org
Sitio web ����� massgeneral.org/children/aspire/

services/summer-camp.aspx 

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

Cont. de campamentos para personas con Necesidades Especiales.



14 Boston Public Schools      Summer Stuff 2018      PartnerBPS.org

Que tal un 
empleo de verano, 

período de prácticas, o de 
trabajo de voluntario?

AGASSIZ VILLAGE SUMMER 
CAMP
INTERNSHIP FOR STAFF TRAINING, 
EDUCATION, AND PLACEMENT (INSTEP)
INSTEP es un programa de pasantías gratuito, 
de 4 semanas para un grupo selecto de 
adolescentes entre las edades de 15-17 años 
de edad que buscan desarrollar práctico de 
habilidades de liderazgo y posibilidades de 
empleo futuro con Agassiz.
Dirigido a ���� Estudiantes de 9no - 11vo Grado, 

desfavorecidos/bajo ingresos
Ubicación ���� 71 Agassiz Village Lane, Poland
Transportación ���� Si, desde Bunker Hill CC
Fecha ����������� 2 de julio - 10 de agosto
Horario �������� sesiones de 4-semanas en un 

campamento de verano residencial
Costo ����������� Gratis
Contacto ������ Thomas Semeta, tsemeta@

agassizvillage.org, 781-860-0200
Inscripción �� Proceso formal de solicitud y 

entrevista.  Comunicarse con 
Thomas Semeta para obtener 
detalles adicionales.

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

APPRENTICE LEARNING
CITY SUMMER INTERNSHIP
City Summer Internship (CSI) es un programa 
de pasantías remuneradas para las niñas 
que ingresan al noveno grado para explorar 
oportunidades de carreras profesionales en 
Boston mientras desarrollan sus habilidades 
de preparación laboral, sueños y planes 
futuros.
Dirigido a ���� Estudiantes de 8vo Grado. Se le 

otorga preferencia a las niñas en 
las escuelas socias de Aprentice 
Learning y otras Escuelas Públicas 
de Boston.

Ubicación ���� Benjamin Franklin Institute,  
41 Berkeley Street, Boston

Transportación �������� Si
Fecha ����������� 9 de julio - 10 de agosto 
Horario �������� Lunes, Martes, Viernes 9:00 AM - 

1:00 PM; Miércoles - Jueves 9:00 
AM - 3:00 PM

Costo ����������� Cuota de inscripción de $30.
Contacto ������ Helen Russell, 617-221-3912, 

hrussell@apprenticelearning.org
Inscripción �� ¡Este es un programa altamente 

competitivo! Completar y someter 
un formulario de solicitud. Las 
entrevistas se pueden programar 
por teléfono o en persona para las 
niñas que no asisten a nuestras 
escuelas aliadas. Las decisiones 
finales de contratación se tomarán 
el 8 de junio o cuando el programa 
esté completamente lleno.

Sitio web ����� apprenticelearning.org       

APPRENTICE LEARNING
CITY SUMMER INTERNSHIP (CSI): 
PROGRAMA DE CARRERAS STEM 
REMUNERADO PARA NIÑAS
City Summer Internship es un programa 
de pasantías remuneradas para los 
estudiantes que ingresan al noveno grado 
para explorar carreras profesionales en 
STEM y otros campos donde las mujeres 
sons subrepresentadas.  Durante 5 
semanas, las niñas exploran los vecindarios 
económicamente desarrollados de Boston 
y desarrollan habilidades académicas, 
profesionales y de liderazgo y las ponen en 
práctica durante sus experiencias laborales.
Dirigido a ���� Estudiantes de 8vo Grado, se le 

otorga mayor prioridad a las niñas 
que han completado un programa 
de aprendizaje en una de nuestras 
escuelas socias.

Ubicación ���� TBA, Jamaica  Plain
Fecha ����������� 9 de julio - 10 de agosto 
Horario �������� Lunes, Martes, Viernes 9:00 AM - 

1:00 PM   Miércoles - Jueves 9:00 
AM—3:00 PM

Costo  ���������� Cuota de inscripción de $25 
Contacto ������ Helen Russell, 617-221-3912, 

hrussell@apprenticelearning.org

Inscripción �� Cualquier niña que asiste a las 
escuelas asociadas de  Apprentice 
Learning (Boston Teachers Union, 
Jackson/Mann, Mission Hill K-8 
Schools) y ha completado un 
programa de aprendiz.  Cualquier 
estudiante que ingrese al noveno 
grado que asista a una escuela 
pública de Boston.

Sitio web ����� apprenticelearning.org 

BCYF LEAHY HOLLORAN 
COMMUNITY CENTER
YOUTH ORGANIZED FOR LEADERSHIP 
OPPORTUNITIES
Youth Organized for Leadership 
Opportunities (Y.O.L.O.) esta diseñado para 
ofrecer a jóvenes calificados una oportunidad 
de prepararse para puestos de trabajo y 
fomentar una apreciación por la participación 
cívica.
Dirigido a ���� Estudiantes de 7mo - 8vo Grado, 

13-14 años de edad.
Ubicación ���� 1 Worrell Street, Dorchester
Fecha ����������� 9 de julio - 17 de agosto
Horario �������� 11:00 AM - 3:00 PM
Costo ����������� Gratis
Contacto ������ Kaitlin Miller, 617-635-5150, 

kaitlin.miller@boston.gov, 
Inscripción �� La participación es por selección. 

Hay posiciones limitadas 
disponibles. Aquellos interesados 
en el programa deben completar 
el proceso de solicitud, el cual 
incluye una solicitud, formulario de 
referencia, y una entrevista.

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

BCYF YOUTH ENGAGEMENT & 
EMPLOYMENT (YEE)
PREPARA A LOS JOVENES ADULTOS DE 
BOSTON PARA EL FUTURO
YEE trabaja con una red de organizaciones 
comunitarias y negocios para proporcionar 
oportunidades valiosas a los adolescentes de 
Boston.
Dirigido a ���� Estudiantes de BPS
Fecha Límite �30 de marzo
Inscripción �� Inscribirse a través de SucessLink 

(Información adicional en la página 
16)

Sito Web ������ https://www.boston.gov/
departments/boston-centers-youth-
families/mayors-youth-council#-
2018-council-information       

BIRD STREET COMMUNITY 
CENTER
OPORTUNIDADES DE EMPLEOS PARA 
LOS JOVENES
El Centro Comunitario Bird Street en 
Dorchester ofrece empleos de medio tiempo 
y durante el verano a jóvenes de hasta 13 
años de edad que muestran su potencial 
y toman sus trabajos en serio.  Todos los 
empleados jóvenes deben aceptar participar 
en actividades  de apoyo académico 
incluyendo preparación para MCAS/SAT, 
tutoría de grupo, tutoría individual, y grupos 
de poesía cuatro horas a la semana.
JUNIOR COUNSELORS FOR SUMMER 
DAY GETAWAY
Los jóvenes que son residentes de Boston 
y están registrados en BYF/DYEE Hopeline; 
se le otorga preferencia a los jóvenes con 
experiencia en campamentos y trabajando 
con niños
Dirigido a:  �� Estudiantes de 16-18 años de edad
Ubicación ���� Hale Reservation, Westwood, MA y 

excursiones
Transportación ���� Proporcionada hacia y desde 

Bird Street Community Center
Fecha ����������� 5 de julio - 24 de agosto además de 

una semana de orientación.
Horario �������� 7:30 AM - 5:45 PM
Fecha Límite �20 de marzo
Contacto ������ Donna Woodson, 617-282-6110 

x25, dwoodson@birdstreet.org 
Sito Web ������ www.birdstreet.org
ARTS ENTREPRENEURSHIP PROGRAM
Como empresario de Bird St. Arts, te 
comprometes a un programa de estudio de 
verano de siete semanas, durante el cual 
aprenderás sobre como crear un plan de 
negocios, diseñar y producir un producto, 
y mercadear y vender el producto. Obtén 
habilidades de negocios valiosas y confianza 
en ti mismo—y gánate un estipendio. Las 
opciones son baile para niñas, diseño de 
modas para niñas, y soplado de vidrio para 
niños. Todos los empresarios de arte también 
participan dos noches a la semana durante el 
año escolar. Solo puedes elegir una opción 
en el Programa de Emprendimiento. 
Dirigido a .....Estudiantes de 13-18 años de edad 
Ubicación ���� Centro Comunitario Bird Street
Fecha ����������� 2 de julio - 24 de agosto
Horario �������� Lunes-Jueves, 10 AM - 3 PM 
Fecha Límite .1ro de mayo; se requiere contratos 

de padre y participante
Contacto ������ Donna Woodson
617-282-6110 ext. 25, dwoodson@birdstreet.org
Sito Web .......www.birdstreet.org
APOYO ADMINISTRATIVO
A través de este programa, los adolescentes 
apoyan a Bird Street realizando labores 
administrativas tales como escritorio 
delantero/recepción, documentos del 
programa, y mantenimiento de registros.
Dirigido a ���� Estudiantes de 15-18 años de 

edad con buenas habilidades de 
computación 

Ubicación ���� Centro Comunitario Bird Street
Fecha ����������� 2 de julio - 24 de agosto
Horario �������� Varía, incluyendo días y noches
Fecha Límite �20 de marzo
Contacto ������ Donna Woodson, 617-282-6110 

ext. 25, dwoodson@birdstreet.org
Sito Web ������ www.birdstreet.org
ASISTENTES DE PROGRAMA DE 
VERANO
Los jóvenes apoyaran las actividades del 
programa nocturno y asistirán con la 
planificación de la Gala de Fin de Verano de 
Bird Street.
Dirigido a ���� Estudiantes de 15-20 años de edad
Ubicación ���� Centro Comunitario Bird Street
Fecha ����������� 25 de junio - 24 de agosto
Horario �������� Lunes - Viernes, 4 - 9 PM
Fecha Límite �1ro de mayo
Contacto ������ Donna Woodson, 617-282-6110 

ext. 25, dwoodson@birdstreet.org
Sito Web ������ www.birdstreet.org
CONNECTIONS TO COLLEGE
Experimenta un verano lleno de educación 
y desarrollo profesional como parte del 
programa de Connections to College. 
El programa ofrece a los estudiantes de 
escuelas secundarias la oportunidad de 
tomar un curso de introducción de Lunes-
Jueves en las mañanas por un período de 
6 semanas. Los estudiantes son colocados 
dentro de pasantías enfocadas en áreas tales 
como política, organización comunitaria, 
negocios y cuidado de salud. Los estudiantes 
también reciben capacitación regular de 
liderazgo y desarrollo profesional con el fin 
de convertirlos en mas comercializables en lo 
que respecta a la búsqueda de una educación 
superior, así como también oportunidades de 
empleos de tiempo completo. 
Dirigido a ���� Estudiantes de 15-19 años de edad
Horario �������� Lunes-Jueves, 10 AM - 3 PM 
Fecha Límite �1ro de mayo 
Contacto ������ Donna Woodson, 617-282-6110 

ext. 25, dwoodson@birdstreet.org
Sito Web ������ www.birdstreet.org

BOSTON BAR ASSOCIATION
PROGRAMA DE EMPLEO DE VERANO
Desde 1993, la Boston Bar Association (BBA) 
ha patrocinado un programa de pasantías 
remuneradas que coloca a los estudiantes 
de escuelas secundarias de Boston en firmas 
de abogados y departamentos legales 
locales. A través de este programa, cientos de 
adolescentes locales reciben la oportunidad 
única de obtener un mejor entendimiento de 
la comunidad legal y las responsabilidades 
de trabajar en el mundo profesional. ¡Y 
recibirás compensación!
Dirigido a .....Estudiantes de BPS que ingresan a 

los grados 11 y 12, recomendado 
por sus maestros y orientadores 
académicos

Ubicación ���� Boston
Fecha ����������� Julio - Agosto
Horario �������� Lunes-Viernes 9 AM - 5 PM
Pago ������������ Los participantes reciben un pago 

de $11 la hora
Fecha Límite �8 de abril; ¡solicita ahora!
Contacto ������ Tu orientador académico u 

orientador de carrera profesional 
PIC. ¡NO llames a Boston Bar 
Association!

BOSTON CARES
YOUTH & TEEN VOLUNTEER PROGRAM
Boston Cares involucra a los jóvenes y las 
familias en actividades de voluntariado 
significativas y orientadas al trabajo en 
equipo y oportunidades de servicio para el 
desarrollo de liderazgo que promueven las 
colaboraciones entre jóvenes y adultos como 
un recurso del desarrollo de la comunidad.
Boston Cares ofrece a los jóvenes muchas 
oportunidades para servir a traves de sus 
proyectos mensuales de GoCreate, Clubes 
de Servicio, Programas de Calendario con 
más de 200 proyectos cada mes y proyectos 
diseñados por ellos mismos.
Dirigido a ���� Estudiantes de 13-17 años de edad 

y familias
Fecha ����������� Continuo
Ubicaciones � Por toda el área Metropolitana de 

Boston
Pago ������������ Este trabajo es voluntario; $15 

cuota de inscripción para los 
estudiantes

Fecha Límite �Continua
Contacto ������ 617-422-0910 ext. 208, youth@

bostoncares.org
Sito Web ������ www.bostoncares.org 

BOSTON MOBILIZATION
SUMMER LEADERSHIP PROGRAM
El Programa de Liderazgo de Verano es 
un programa intensivo de desarrollo de 
liderazgo de justicia social remunerado 
para adolescentes del área de Boston. Cada 
verano, SLP proporciona a los adolescentes 
6.5 semanas poderosas y diversas de 
desarrollo comunitario, autodescubrimiento, 
habilidades de liderazgo, proyectos de 
acción, y seminarios desafiantes para 
transformarse en voces poderosas para el 
cambio.
Dirigido a ���� Estudiantes de 9no - 12vo Grado de 

escuelas secundarias interesados en 
justicia social.

Ubicación ���� First Church en Roxbury,  10 Putnam 
Street

Fecha ����������� 5 de julio - 17 de agosto
Horario �������� 9:00 AM - 3:00 PM
Costo ����������� Escala de tarifa ajustable basada 

en el ingreso familiar. El programa 
es gratuito para las familias que 
ganan menos de $75,000 y jóvenes 
cuyas familias ganan menos de 
$75,000 reciben un estipendio. No 
rechazamos a los participantes en 
base al ingreso familiar.

Contacto ������ Mariko Dodson, 617-492-5599, 
mariko@bostonmobilization.org

Inscripción �� Solicitar en línea en thecityschool.
org/summer-leadership-program;  
enviar un breve ensayo sobre ti 
(detalles disponibles en la solicitud: 
http://thecityschool.org/summer-
leadership-program); y participar 
en una entrevista de grupo o 
por teléfono. Una vez que haya 
completado los pasos anteriores, 
nos comunicaremos con usted para 
las fechas de entrevistas de grupo.

Sito Web ������ www.bostonmobilization.org     

CITY OF BOSTON
MAYOR’S YOUTH COUNCIL
Listo para ser una persona que toma 
decisiones? El concilio aconseja al Alcalde 
Walsh y los miembros de su administración 
sobre políticas y programas. El concilio 
también lidera a Youth Lead the Change (La 
Juventud Lidera el Cambio), un proceso de 
presupuesto participativo que involucra a 
la comunidad en cómo la Ciudad gasta un 
$1,000,000 del presupuesto.
Dirigido a ���� Residentes de Boston en edad de 

escuelas secundarias
Fecha ����������� Todo el año
Ubicación ���� Las reuniones se realizan en el 

Boston City Hall y la promoción 
sucede por toda la ciudad

Horario �������� Los miembros dedican de ocho a 
trece horas al mes en reuniones, 
eventos, proyectos y promoción.

Pago ������������ Los participantes ganan horas de 
voluntariado

Fecha Límite �31 de mayo
Contacto ������ Francesco Tena, 617-635-1389, 

youthcouncil@boston.gov
Sito Web ������ www.boston.gov/health-and-

human-services/mayors-youth-
council
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Otro empleos
AMERICORPS NATIONAL 
CIVILIAN COMMUNITY CORPS
Estás buscando un empleo donde puedas 
servir a la comunidad de una manera 
significativa? Si tienes 18 años de edad o 
más, el National Civilian Community Corps 
(NCCC) podría ser para ti. Como miembro 
de un equipo NCCC, vives lejos de casa 
mientras trabajas en proyectos ambientales, 
educación, seguridad pública, ayuda en casos 
de desastre, y otros trabajos importantes. 
Este es un compromiso de 10 meses—no 
un empleo de verano—y los miembros 
deben completar 1,700 horas de servicio 
comunitario. Pero los beneficios son buenos. 
NCCC proporciona capacitación, alojamiento, 
comidas, cobertura médica, cuidado infantil, 
y uniformes para jóvenes adultos entre las 
edades de 18-24 años de edad que son 
ciudades o residentes permanentes de 
los Estados Unidos. Los miembros viven 
en planteles de NCCC en Sacramento, CA; 
Charleston, SC; Aurora, CO; Perry Point, MD; 
Vicksburg, MS; y Vinton, IA. Por su servicio, 
ganan un estipendio y también una beca 
educativa para la universidad, escuela 
superior o programas de capacitación.
 Dirigido a ��� Cualquier persona entre las edades 

de 18-24 comprometida a servicio 
comunitario

Ubicación ���� Campuses in five states
Fecha ����������� ciclos de 10 meses iniciando el 1ro 

de julio o el 1ro de octubre de 2018
Pago ������������ Recibirá un estipendio para gastos 

de manutención además de una 
beca educativa

Fecha Límite �1ro de abril para admisión de 1ro de 
julio;  1 de julio para admisión en 
octubre; la selección es continua, 
así que solicite con tiempo

Contacto ������ 1-800-942-2677 o mediante 
formulario en sitio web, questions.
nationalservice.gov

Sitio web ����� www.nationalservice.gov/programs/
americorps/americorps-nccc 

CITY YEAR
City Year es un programa de TIEMPO 
COMPLETO cuya misión es ayudar a los 
estudiantes a lograr su máximo potencial 
completo y aumentar significativamente 
la tasa de graduación de las escuelas 
secundarias de la nación. Esta es una 
oportunidad para que los jóvenes de 17 
a 24 años trabajen durante 11 meses 
con estudiantes en una escuela primaria, 
intermedia o secundaria en Boston (o en 
otras 25 ciudades de Estados Unidos) como 
tutor, mentor o modelo a seguir. El día de 
un miembro de City Year AmeriCorps se 
dedica brindando tutoría a los estudiantes 
que están en riesgo de abandonar la escuela 
secundaria, manejando programas para 
después de la escuela y apoyando a los 
maestros en los salones de clases. 
Si es aceptado, se le pagará un estipendio 
quincenal, recibirá seguro medico básico, 
un pase de la MBTA, y obtendrá una Beca de 
Educativa Segal de $5,920 cuando complete 
el programa. Los antiguos alumnos de City 
Year también son elegibles para becas de 
entre el 25%-100% de la matrícula en más de 
190 universidades participantes.

City Year te exhorta enfáticamente a que 
hable con un reclutador antes de solicitar.
Dirigido a ���� Estudiantes de 17-24 años de edad,  

Ciudadanos o residentes legales de 
los Estados Unidos, con un diploma 
de escuela secundaria, universitario 
o GED

Ubicación ���� City Year Boston esta basado cerca 
de la Estacion de Back Bay, en el 
287 Columbus Ave.

Fecha ����������� Agosto 2018 - Julio 2019
Horario �������� Lunes - Viernes, 45+ horas
Pago ������������ Los participantes reciben un 

estipendio para cubrir gastos de 
manutención quincenal de $629 y 
seguro médico

Fecha Límite �9 de marzo La notificación sobre 
la decisión de City Year es el 31 de 
mayo; los solicitantes tienen hasta el 
15 de junio para aceptar.

Contacto ������ Departamento de 
Reclutamiento - 617-927-2400, 
NortheastRecruitment@cityyear.org

Sitio web ����� CityYear.org 

JOB CORPS
Job Corps es el programa de capacitación 
y educación técnica profesional más grade 
de la nación para jovenes de 16 a 24 años. 
Los estudiantes pueden obtener un diploma 
de escuela secundaria, una credencial de 
equivalencia de escuela secundaria o créditos 
universitarios a través de Job Corps.
Job Corps ofrece capacitación técnica 
profesional en más de 100 áreas. Los 
estudiantes reciben alojamiento, comidas, 
atención de salud básica, un subsidio de 
subsistencia, capacitación y preparación para 
una carrera, todo sin costo.
Por hasta 21 meses después de la 
graduación, un orientador de transición 
profesional le ayudará a realizar la transición 
de Job Corps al mundo real.
Hay 125 centros de Job Corps en los Estados 
Unidos, incluyendo tres en Massachusetts, 
dos en Connecticut, dos en Maine, y uno en 
New Hampshire, Vermont y Rhode Island. Los 
centros de Massachusetts se encuentran en 
Devens, Grafton, y Chicopee. Después de su 
capacitación inicial, es posible que califique 
para transferirse a otra instalación para recibir 
capacitación avanzada, para ingresar a un 
programa de aprendizaje de unión, o tomar 
clases en una universidad cercana.
¿Qué sucede si has abandonado la escuela o 
tienes una discapacidad física? Aun podrías 
ser elegible Solo pregunta.
Dirigido a ���� Estudiantes de 16-24 años de edad, 

Ciudadanos o residentes legales de 
los Estados Unidos, de bajo ingreso, 
que se hayan graduado o retirado 
de la escuela secundaria.

Fecha ����������� Jornada completa, programa 
residencial, siete días a la semana, 
por hasta dos años

Horario �������� Las clases son de lunes-viernes, 8 
AM - 4 PM

Pago ������������ Los estudiantes de Job Corps 
reciben un estipendio

Fecha Límite �Continua
Contacto ������ 1-800-733-JOBS (5627)
Sitio Web ����� www.jobcorps.gov/Home.aspx

Empleo, Prácticas o Voluntariado (cont.)

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: museumsofboston.org
Boston Children’s Museum ................. 617-426-8855
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
John F. Kennedy National Historic  
Site, Brookline (JFK birthplace)........... 617-566-7937
Larz Anderson Auto Museum............... 617-522-6547
MIT Museum ........................................ 617-253-5927

Museum of African American History .. 617-725-0022
Museum of Bad Art, Dedham .............. 617-325-8224
Museum of Fine Arts ............................ 617-267-9300
Museum of the National Center  
for Afro-American Artists ..................... 617-442-8614
Museum of Science ............................. 617-723-2500
New England Aquarium ..................... 617-973-5200
Peabody Museum of 
Archeology (Harvard) .......................... 617-496-1027
Trailside Museum (Blue Hills) .............. 617-333-0690
USS Constitution Museum .................. 617-426-1812 
Waterworks Museum ........................... 617-277-0065

Visitar un museo.

COURAGEOUS SAILING FOR 
YOUTH, INC.
INSTRUCTOR-IN-TRAINING PROGRAM
El programa Instructor-in-Training (IITs) es 
un programa de capacitación laboral de 
verano de 7 semanas. En este programa, los 
participantes de IITs hacen la transición de 
estudiantes a instructores, desarrollando sus 
habilidades para enseñar, dirigir, e inspirar a 
la próxima generación de niños valientes.
Dirigido a ���� Estudiantes de 9no - 12vo Grado 

en el área Metropolitana de Boston 
con experiencia navegando que 
estén interesados en convertirse en 
instructores y modelos a seguir para 
sus compañeros jóvenes.

Ubicación ���� 1 First Ave., Charlestown Navy Yard
Fecha ����������� 25 de junio - 10 de agosto 
Horario �������� 8:45 AM - 3:30 PM
Contacto ������ Ashton Smith, 857-452-1763, 

ashton@courageoussailing.org 
Inscripción �� Los candidatos envían un 

currículum, se someten a una 
entrevista, y completan un control 
de navegación antes de ser 
seleccionados para el programa.

Sitio web ����� www.courageoussailing.org       

THE FOOD PROJECT
SEED CREW
Seed Crew contrata a jóvenes de las escuelas 
secundarias para trabajar en nuestras granjas 
urbanas y suburbanas en Lincoln, Boston y en 
North Shore. Durante el verano, los jóvenes 
trabajan juntos para cultivar vegetales de 
forma sostenible y distribuir miles de libras 
de productos agrícolas mientras desarrollan 
importantes habilidades de liderazgo, trabajo 
en equipo, diversidad y participación cívica. 
Después de trabajar en nuestras granjas 
todas las mañanas, los jóvenes de Seed 
Crew pasan muchas tardes participando en 
talleres que abordan una variedad de temas, 
incluyendo agricultura sostenible, acceso 
a los alimentos, justicia social, o tiempo de 
reflexión. También pasan un día a la semana 
en una organización local de ayuda contra el 
hambre preparando y sirviendo los productos 
que han cultivado. 
Dirigido a ���� Estudiantes de 14-17 años de edad
Ubicación ���� The Dudley neighborhood of 

Boston; también en Lynn y el North 
Shore; todas las ubicaciones son 
accesibles a través de la MBTA

Fecha ����������� 3 de julio - 17 de agosto
Horario �������� 9 AM - 4 PM
Pago ������������ Estipendio de $275/por semana + 

horas de servicio comunitario y un 
pase del T

Fecha Límite �7 de marzo
Contacto ������ seed@thefoodproject.org, 781-259-

8621 x 23
Sitio web ����� thefoodproject.org/syp 

GRUB STREET
YOUNG ADULT WRITERS PROGRAM 
(YAWP) SUMMER TEEN FELLOWSHIP
GrubStreet's Summer Teen Fellowship 
sumerge a los estudiantes de escuelas 
secundarias en la vida creativa de 
manualidades y publicaciones del escritor. 
Durante tres semanas en GrubStreet, los 
adolescentes trabajan con autores publicados 
en prosa y poesía originales, se reunen 
con agentes y editores literarios, realizan 
excursiones a lugares inspiradores como el 
ICA y más.  En el espíritu de las residencias 
de escritores para adultos , todos los 
adolescentes recibirán un subsidio por su 
compromiso con el programa y por el tiempo 
que pasaron trabajando como escritores.
Dirigido a ���� Estudiantes de 8vo - 11vo Grado
Ubicación ���� 162 Boylston St., Boston
Fecha ����������� 9-26 de julio
Horario �������� Lunes-Jueves, 10 AM - 3 PM
Pago ������������ Estipendio de $500 al finalizar 

el programa + pase de T, si es 
necesario

Fecha Límite �2 de marzo
Contacto ������ ren@grubstreet.org, 617-695-0075
Sitio web ����� grubstreet.org/programs/for-teens/

summer-fellowship/

MEDICINE WHEEL PRODUCTIONS
PUBLIC ART INTERNS
Medicine Wheel es un organización de artes 
públicas  en South Boston que ofrece clases, 
participación comunitaria, y programas 
para la juventud. Durante el verano, los 

estudiantes trabajan 25 horas a la semana 
durante 8 semanas en varios proyectos 
individuales y de grupo como parte de sus 
proyectos de arte público principales de 
Medicine Wheel. Durante el año escolar, 
los participantes trabajan hasta 15 horas 
por semana. Todos los participantes reciben 
capacitación laboral, administración de casos 
y tutoría, además de las habilidades de 
artísticas prácticas que obtienen.
Dirigido a ���� Estudiantes de 14-25 años de edad 

que son referidos por DYS o ABCD 
o que están inscritos en The City of 
Boston DYEE SuccessLink

Ubicación ���� 110 K St., 2nd floor, South Boston
Fecha ����������� Julio - Agosto y después de la 

escuela, Octubre-Mayo
Horario �������� Verano: 10 AM - 4 PM, Año escolar: 

3-7 PM
Pago ������������ Los pasantes son compensados 

a través de DYEE o ABCD 
SummerWorks

Contacto ������ 617-268-6700 or  617-894-3171, 
tdoran@mwproductions.org

Sitio web ����� medicinewheelproductions.org

THOMPSON ISLAND OUTWARD 
BOUND EDUCATION CENTER
GREEN AMBASSADORS
Thompson Island Outward Bound Education 
Center proporciona a los jóvenes de 15 
anos de Boston experiencia profesional 
en el sector laboral ecológico.  Los Green 
Ambassadors se enfocan en el desarrollo 
de habilidades personales y profesionales a 
través de un plan de estudios de 3 anos que 
incluye ciencia ambiental, recursos naturales 
y manejo de instalaciones y educación al aire 
libre. 
Dirigido a ���� Estudiantes de 15 años de edad 

(compromiso de 3 años)
Ubicación ���� South Boston
Fecha ����������� 3 de julio - 17 de agosto
Horario �������� Martes - Viernes 8:00 AM - 5:00 PM
Costo ����������� $15/hora
Fecha Límite �16 de marzo o antes para los 

estudiantes que regresan
Contacto ������ Jay Esty, jesty@thompsonisland.org, 

617-328-3900
Solicitar ������� en línea
Sito Web ������ www.thompsonisland.org       

THE TRUSTEES
BOSTON YOUTH CONSERVATION 
CORPS
El Programa Trustrees Youth Conservation 
Corps tiene como objetivo ofrecer a los 
jóvenes oportunidades educativas y empleos 
remunerados, temporales y de alta calidad.  
El programa está diseñado para proporcionar 
a los jóvenes experiencia en una variedad 
de actividades de conservación y basadas en 
la agricultura y los inspira a convertirse en 
administradores de us comunidades locales 
de por vida.
Dirigido a ���� Estudiantes de 9no - 12vo Grado, 

residentes de Boston entre las 
edades de 15 a 18 años.

Ubicación ���� Lugares de trabajo en East Boston y 
Mattapan

Fecha ����������� 5 de julio - 17 de agosto
Horario �������� 25 horas por semana
Fecha Límite �31 de marzo en SuccessLink
Pago ������������ $11/hora
Contacto ������ Linton Harrington, lharrington@

thetrustees.org, 508 636-4693 
x5004

Inscripción �� El primer paso es registrarse en 
SuccessLink en youth.boston.
gov y solicitar trabajo en Boston 
Youth Conservation Corp. Los 
Administradores se comunicarán 
con el estudiante.  
Correo Electrónico, bostonycc@
thetrustees.org con preguntas.

Sito Web ������ www.thetrustees.org  
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¿Estás planificando conseguir un empleo este verano? Ten en cuenta que debes tener un Permiso de Empleo, 
algunas veces se le denomina “documentos de trabajo.” El primer paso es encontrar un empleador que esté 
dispuesto a contratarte. Luego....
SI TIENES 14 Ó 15 AÑOS DE EDAD:
1. Obtén una Tarjeta de Promesa de Empleo blanca de tu 

orientador académico /coordinador de apoyo estudiantil o de la 
oficina principal de tu escuela.

2. Lleva esta tarjea al consultorio de tu doctor o centro de salud y 
solicita que un doctor o enfermera la firme y feche. Si no te has 
realizado un examen físico en el último año, haz una cita para 
realizarte uno. Si has tenido en examen físico en tu escuela en 
el último año, la enfermera escolar puede firmar y fechar en la 
tarjeta.

3. Lleva esta tarjeta al posible empleador para completar, firmar 
y fechar.

4. Lleva tu Tarjeta de Promesa de Empleo de regreso a tu 
consejero/coordinador de apoyo estudiantil u oficina principal 
y solicita un Permiso de Empleo. También es blanco, pero más 
grande que la Tarjeta de Promesa de Empleo.

5. Completa el Permiso de Empleo y haz que tu padre o 
encargado legal lo firme en la parte posterior.

6. Una vez que tu padre o encargado legal lo haya firmado, lleva 
el Permiso de Empleo completo a tu empleador.

SI TIENES 16 Ó 17 AÑOS DE EDAD:
1. Solicita un Certificado Educativos amarillo de tu orientador 

académico. Haz que el o ella lo complete y lo firme.
2. Devuelve el Certificado de Educativo a tu empleador.

DURANTE LAS VACACIONES ESCOLARES 
Y EL VERANO:
También puedes obtener una Tarjeta de Promesa de Empleo o 
Certificado de Educativo de cualquier Centro de Bienvenida de BPS 
o de la Oficina de Servicios de Orientación de BPS. La Oficina de 
Servicios de Orientación está ubicada en el edificio de Boston Latin 
Academy, 21 Deckard Street, Suite 3, Dorchester, teléfono 617-635-
8030. Debes presentarte en persona y traer una de las siguientes 
formas de identificación: certificado de nacimiento, tarjeta de seguro 
social, pasaporte, tarjeta de residencia permanente, permiso de 
aprendizaje, licencia de conducir, Identificación de Massachusetts 
Identificación, Tarjeta de Mass Health, o ID de Estudiante, tarjeta 
de seguro de salud, o Además, trae el nombre y la dirección de tu 
empleador. 
Horario de la oficina durante el año escolar:  
Lunes-Viernes, 2 - 4 PM
Horario de la oficina durante el verano:  
Lunes-Viernes, 9 AM - 3 PM

Cómo obtener un Permiso de Trabajo.

youth.boston.gov
Empleos. Servicios. Líderes 

Jóvenes.  
¡Ponte en contacto!

El Departamento de Involucramiento y 
Empleos de la Juventud es un centro de 
recursos de una parada para los jóvenes 

de la Ciudad de Boston. Su objetivo 
es satisfacer las necesidades de los 

jóvenes conectándolos a una variedad de 
oportunidades, recursos y eventos en la 
ciudad gratuitos o de bajo costo eventos 

en la ciudad.
¡Visita su sitio web hoy!

Obten un empleo en ABCD SummerWorks.  
¿Estás buscando un empleo de verano interesante? ¿Quieres ganar 
dinero y aprender algunas habilidades útiles? Si tienes entre 14-21 
años de edad y vives en Boston, SummerWorks podría ser justo lo que 
estas buscando.
Por más de 45 años, ABCD ha ofrecido empleos de verano a jóvenes 
alrededor de la Ciudad de Boston. En los últimos tres veranos, 
SummerWorks ha proporcionado más de 5,000 empleos de verano en 
más de 500 lugares de trabajo de socios  alrededor de la ciudad. Visita 
sus sitios web para obtener su solicitud de empleo de SummerWorks 
2015, instrucciones, documentos requeridos, y una lista de oficinas de 
ABCD en los vecindarios. 
Dirigido a ���� Residentes de Boston, elegibles según sus ingresos, 

14-21 años de edad
Ubicación ���� Por todo Boston
Fecha ����������� 6 de julio - 14 de agosto
Fecha Límite �Las solicitudes en línea están abiertas ahora;  

debe completarse a más tardar el 12 de junio 
Contacto ������ www.summerworks.net (solicitud en línea) 

617-348-6548

Allston-Brighton NOC ......................................... 617-903-3640
Asian American Civic Association (Chinatown) ... 617-426-9492
Citywide Boston Hispanic Center ....................... 617-506-7917
Dorchester NSC ................................................... 617-288-2700
East Boston APAC ................................................ 617-567-8857
Elm Hill FSC (Roxbury)........................................ 617-442-5900
Jamaica Plain APAC ............................................ 617-522-4250 
John F. Kennedy (Charlestown) FSC ................... 617-241-8866
Mattapan Family Service Center ......................... 617-298-2045
North End/West End NSC ................................... 617-523-8125
Parker Hill/Fenway NSC ...................................... 617-445-6000
South Boston APAC ............................................. 617-269-5160
South End NSC (SNAP) ....................................... 617-267-7400
ABCD South Side (Roslindale) ............................ 617-327-1152

ff Si no tienes un número de seguro social, visita ssa.gov o llama al 800-772-1213.
ff Si eres hombre y cumplirás los 18 años de edad antes del 1ro de julio, regístrate lo antes posible 

para el Servicio Selectivo en cualquier oficina postal.
ff Si necesitas asistencia con cualquiera de estos pasos, llama a tu oficina local de APAC o NCS, 

enumerada en esta casilla.

¿Estás buscando un empleo de verano? Si asistes a las Escuelas Públicas de Boston, tienes 
suerte. El Boston Private Industry Concil (Concilio de la Industria Privada de Boston) (PIC) 
ha estado buscando excelentes empleos de verano, después de la escuela y después de la 
graduación para los estudiantes de secundaria de BPS por más de 20 años. 
Si eres un estudiante de secundaria se encuentra en buenos términos, consulta al 
especialista de carrera profesional PIC en tu escuela para obtener información sobre 
empleos, pasantías, redacción de currículums, y mucho más. El especialista en carreras de 
PIC te pedirá que completes una solicitud y te ayudará a conseguir un buen empleo de 
verano. Los especialistas en carreras profesionales PIC también pueden ayudarte con tu 
búsqueda de universidad y profesional o conectarte con programas alternativos que no 
estén relacionados con BPS.
¿Cómo te puedes comunicar con tu especialista de carreras profesionales PIC? 

Visita el sitio web de PIC: bostonpic.org/youth/bps y sigue el enlace para contactar al 
especialista de carrera profesional para escuelas secundarias. 
¿Qué pasa si no tengo un orientador académico PIC?

El Departamento de Involucramiento y Empleos de la Juventud ofrece una variedad de 
talleres y oportunidades para ayudar a los jóvenes a desarrollar las habilidades necesarias 
para obtener y mantener empleos y alcanzar sus metas profesionales.

Visita youth.boston.gov

Busca un empleo 
de verano de PIC. 

Solicita un 
número.

fÌ Muchos programas para 
adolescentes requieren que tengas 
un número de Seguro Social. Si no 
tienes uno o eres menor de 18 años 
de edad, puedes solicitar por correo, 
obtener una solicitud en el sitio web 
o ir en persona a una oficina del 
Seguro Social. 
1-800-772-1213  �  ssa.gov

fÌ Si tienes más de 18 años, debes 
solicitar en persona. Trae un acta 
de nacimiento y cualquier otra 
identificación, como una copia de 
tu expediente médico o escolar. Si 
eres de otro país, trae también tu 
pasaporte (y tu tarjeta de residencia 
(«green card», si tienes una).  
1-800-772-1213  �  ssa.gov 

fÌ Si eres hombre y tienes entre 18-25 
años de edad, debes registrarte en 
el Sistema de Servicio Selectivo para 
poder ser elegible para muchos 
de los programas de verano y para 
cualquier asistencia financiera en la 
universidad. Busca los formularios 
en cualquier oficina postal o 
inscríbete en el sitio web: mass.gov
fÌ Si tienes 18 años de edad, obtén 
una tarjeta de identificación con 
foto (ID) del Registro de Vehículos 
de Motorizados. Puedes obtener 
una Identificación con foto incluso si 
no tienes una licencia de conducir. 
mass.gov/rmv

fÌ Si tienes 18 años de edad, debes 
registrarte para votar. 
cityofboston.gov/elections/
vote

DYEE SuccessLink
A medida que leas el Summer Stuff, verá muchas listas para empleos que dicen, "debes 
registrarte en SuccessLink para solicitar." Entonces, ¿qué significa esto?

Como el programa de empleo juveniel de la Ciudad de Boston, el Departamento de 
Involucramiento & Empleos de la Juventud (DYEE, por sus siglas en ingles) SuccessLink 
ofrece oportunidades de empleo durante los meses del verano a miles de adolescentes 
de Boston entre las edades de 15-18 años. Los participantes trabajan en una variedad de 
trabajos dentro de agencias comunitarias, religiosas y gubernamentales. Las posiciones 
incluyen asistentes administrativos, pintores de murales, líderes de compañeros, ¡y 
muchos más!  Te ganarás $10 por hora. La fecha del programa es del 9 de julio - 17 de 
agosto de 2018. 

Inscribete en el sitio web: youth.boston.gov
No se realizan inscripciones por teléfono. Las inscripciones inician a mediados o finales de febrero.

¡Pasa un excelente verano!


