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Preguntas Frecuentes (AFQs)

1. ¿Está abierto el Programa Universal de Verano (USP) a todos los estudiantes?
Todos los estudiantes inscritos en las Escuelas Públicas de Brookline que están ingresando a los      
grados 1-8 en septiembre de 2021 son elegibles para participar en el Programa Universal de Verano. 

2. ¿Puede un estudiante asistir a parte de una sesión de USP? 
No. Los estudiantes deben comprometerse a asistir a la sesión durante las 2 semanas completas 
debido al modelo colaborativo basado en proyectos. Los estudiantes pueden asistir a cualquiera de las
sesiones del 1 de julio al 16 de julio; Sesión 2: 19-30 de julio; o ambas sesiones 1&2: del 6 al 30 de 
julio. 

3. ¿Tendrá el programa una opción remota? 
No. El programa se llevará a cabo en persona en dos escuelas diferentes: la escuela Florida Ruffin
Ridley y la escuela Baker.

4. ¿El desayuno y el almuerzo son gratuitos para todos los estudiantes? 
Sí.

5. ¿Cuándo se deja y se recoge?
Dejar:
Para los estudiantes que deseen desayunar en la escuela, la entrega es a las 8:15 am. 
Para los estudiantes que no desayunaran en la escuela, la entrega comienza a las 8:35 pm. El 
programa comienza oficialmente a las 8:45 am. 

Recoger:
Para los estudiantes que deseen almorzar en la escuela, la recogida es a las 12:30 pm. 
Para los estudiantes que deseen llevar el almuerzo a casa o no participen en el programa de almuerzo,
la recogida es a las 11:45 am. 

6. ¿Se proporciona transporte? 
El transporte se proporcionará a los estudiantes que residen en Boston y están inscritos en el 
programa METCO de Brookline. 

7. ¿Hay otras actividades para mi hijo por la tarde después del Programa Universal de Verano?  
Sí, ofreceremos a todas las familias de USP un programa de enriquecimiento vespertino dirigido por 
Brookline Adult and Community Education (Educación Comunitaria y para Adultos de Brookline). Este 
programa será de pago y estará sujeto a la inscripción y la dotación de personal, se llevará a cabo 
tanto en la escuela Florida Ruffin Ridley como en la escuela Baker. El personal de la USP hará la 
transición de los estudiantes a su programa de la tarde. Visite el sitio web de Educación Comunitaria y 
para Adultos de Brookline para obtener información adicional y para registrarse

8. ¿Qué sucede si mi hijo también ha sido invitado a asistir a ESY, Project Discovery o STAR 
Academy?

https://www.campusce.net/brooklinesmartprograms/course/course.aspx?catId=124
https://www.campusce.net/brooklinesmartprograms/course/course.aspx?catId=124


Para asegurar que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad de acceder a ambos programas,
cualquier estudiante que califique para ESY puede asistir al Programa de Verano Universal según lo 
programado y los servicios de ESY se brindarán antes y/o después del Programa de Verano Universal.
El personal de ESY estará en contacto con un horario revisado de servicios.

Para los estudiantes invitados a participar en Project Discovery, tenga en cuenta que las fechas y 
horas de USP se superponen. Por lo tanto, las familias pueden elegir entre Project Discovery y USP.  

Para los estudiantes que participan en las semanas 1 y 2 de STAR Academy, estas fechas se 
superponen con la sesión 2 de USP. Los estudiantes inscritos en STAR Academy durante las semanas
3, 4 y/o 5 no tienen ningún conflicto con USP y podrían participar tanto en USP como en STAR 
Academy.

Los estudiantes que asisten a la USP deben comprometerse a las sesiones completas de dos 
semanas para las que se registran debido al formato de proyecto grupal.


