
Estimados Padres/Tutores, 

¡Nos complace anunciar que la inscripción para el Programa Universal de Verano 2021 ya está abierta!

El Programa Universal de Verano (USP) proporcionará a cualquier estudiante actual que ingrese a los grados 
1-8 en septiembre de 2021 en las Escuelas Públicas de Brookline la oportunidad de participar en el 
aprendizaje basado en proyectos que apoye el enriquecimiento socioemocional y académico. Nuestro objetivo 
es proporcionar a los estudiantes la oportunidad de perfeccionar sus habilidades mientras mantienen la 
experiencia de aprendizaje interactiva, divertida y vibrante. Los equipos de estudiantes trabajarán en un 
proyecto comunitario durante cada sesión de 2 semanas. El programa se desarrollará en persona para 
sesiones de 2 semanas que se llevarán a cabo de lunes a viernes del 6 al 16 de julio y del 19 al 30 de julio de 
2021. Las clases se llevarán a cabo de 8:45 AM a 11:45 AM en la Escuela Florida Ruffin Ridley.

Los estudiantes tienen la opción de participar en la Sesión 1 (del 6 al 16 de julio), o sesión 2 (19-30 de 
julio), o ambas sesiones (del 6 al 30 de julio). 

Sesión 1: 6-16 de julio de 
2021 

Sesión 2: 19-30 de julio 
de 2021

Sesiones 1&2: 6 -30 de julio de 
2021

¡Todo el programa es GRATUITO para todos los estudiantes que participan!

Cada clase tendrá hasta 15 estudiantes. El desayuno y el almuerzo estarán disponibles para los estudiantes 
que decidan participar. El desayuno se sirve de 8:15 am a 8:45 am y el almuerzo se servirá de: 11:45 am a 
12:30 pm.

Además del programa académico matutino, ofreceremos una opción para una clase de enriquecimiento 
basada en honorarios por las tardes. Este programa de la tarde será organizado por Educación para Adultos y 
Comunidad de Brookline (Brookline Adult and Community Education). La información sobre el programa de la 
tarde será próximamente programada. 

Para los estudiantes que califican para el Programa de Año Escolar Extendido (ESY) como parte de sus 
servicios de educación especial, tenga en cuenta que las fechas y horas del programa se superponen.  Si bien 
recomendamos que todos los estudiantes que tienen servicios ESY asistan a ESY para asegurar el 
mantenimiento de las habilidades, reconocemos que algunas familias pueden querer que su estudiante asista 
a parte o a la totalidad de USP.  Tenga en cuenta que no habrá servicios de reposición para el tiempo perdido 
de ESY debido a la asistencia a USP.

Si desea inscribir a su hijo en USP, complete nuestro formulario electrónico de registro de USP antes del 17 
de mayo de 2021.

¡Esperamos darle la bienvenida a su hijo al Programa Universal de Verano 2021! Si tiene alguna pregunta, no 
dude en ponerse en contacto con nosotros en universalsummerprogram@psbma.org o revise nuestras 
preguntas frecuentes del documento haciendo clic aquí.  

Sinceramente
Equipo del Programa Universal de Verano    

https://forms.gle/YNp48rbMrnP4YQQe7
mailto:universalsummerprogram@psbma.org


Escuelas Públicas de Brookline
Programa Universal de Verano

Verano 2021

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 solo se ejecutará en persona en la Escuela Ruffin Ridley de Florida.

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 USP un programa de enriquecimiento por la tarde dirigido por 
Educación de Adultos y Comunidad de Brookline Este programa se basará en honorarios y se llevará a 
cabo en la Escuela Florida Ruffin Ridley. El personal de la USP hará la transición de los estudiantes a 
su programa de la tarde. Próximamentese proporcionará información adicional sobre esta opción de la 
tarde.

8. ¿Qué sucede si mi hijo también ha sido invitado a asistir a ESY, Project Discovery o STAR 
Academy?
Para los estudiantes que califican para el Programa de Año Escolar Extendido (ESY) como parte de 
sus servicios de educación especial, tenga en cuenta que las fechas y horas del USP se superponen.   
Si bien recomendamos que todos los estudiantes que tienen servicios de ESY asistan a ESY para 
garantizar el mantenimiento de las habilidades, reconocemos que algunas familias pueden querer que 



su estudiante asista a parte o a la totalidad de USP.  Tenga en cuenta que no habrá servicios de 
reposición para el tiempo perdido de ESY debido a la asistencia a USP.

Para los estudiantes invitados a participar en Project Discovery, tenga en cuenta que las fechas y 
horas del 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 se asistan a USP deben comprometerse con las sesiones completas de dos 
semanas para las que se inscriben debido al formato del proyecto de grupo. 



Formulario de Registro del Programa Universal 
de Verano de PSB
Gracias por su interés en el Programa Universal de Verano (USP) de Brookline. El Programa 
Universal de Verano proporcionará a cualquier estudiante actual que ingrese a los grados del 1-
8 en septiembre de 2021 en las Escuelas Públicas de Brookline la oportunidad de participar en 
el aprendizaje basado en proyectos que apoye el enriquecimiento social-emocional y 
académico. Nuestro objetivo es proporcionar a los estudiantes la oportunidad de perfeccionar 
sus habilidades mientras mantienen la experiencia de aprendizaje interactiva, divertida y 
vibrante. Los equipos de estudiantes trabajarán en un proyecto comunitario durante cada 
sesión de 2 semanas. El programa se desarrollará en persona para dos sesiones de 2 
semanas que tendrán lugar de lunes a viernes del 6 al 16 de julio y del 19 al 30 de julio de 
2021. Las clases se llevarán a cabo de 8:45 AM a 11:45 AM en la Escuela Florida Ruffin Ridley. 
Los estudiantes tienen la opción de participar en la Sesión 1 (del 6 al 16 de julio), o en la 
Sesión 2 (del 19 al 30 de julio), o en ambas Sesiones (del 6 al 30 de julio). 
Por favor, responda a todas las secciones aplicables de este formulario de registro para 
completar la inscripción de su hijo. Si está inscribiendo a más de un niño en el programa, haga 
clic en el botón "Enviar otra respuesta" al final de este formulario. Se debe completar un 
formulario de registro separado para cada niño que se inscriba en USP. ¡Esperamos trabajar 
con su hijo este verano!
* Requerido
Correo electrónico*

_________________________________________________________________________

Nombre Legal del Niño*

_________________________________________________________________________

Nombre Preferido del Niño

_________________________________________________________________________

Apellido Legal del Niño*

_________________________________________________________________________
Grado Actual del Estudiante*
 Jardín de Infantes
 Grado 1
 Grado 2
 Grado 3
 Grado 4
 Grado 5
 Grado 6



 Grado 7
 Otro

Escuela del Estudiante*
 Baker
 Driscoll
Heath
 Lawrence
 Lincoln
 Pierce
 Ruffin Ridley
 Runkle

Sesiones del Programa Universal de Verano
El Programa Universal de Verano (USP) proporcionará aprendizaje basado en proyectos que 
apoya la construcción comunitaria y el aprendizaje socioemocional. Los equipos de estudiantes 
trabajarán en un proyecto comunitario durante cada sesión de dos semanas. El programa se 
llevará a cabo en persona durante dos sesiones de 2 semanas. La sesión 1 se llevará a cabo 
del 6 al 16 de julio y la sesión 2 se llevará a cabo del 19 al 30 de julio, 5 mañanas a la semana 
de 8:45 am a 11:45 am. Los estudiantes tienen la opción de participar en una de las sesiones 
de dos semanas o las cuatro semanas. Las familias pueden optar por inscribirse en las 
sesiones en las que estén interesadas en que su hijo asista.

Indique a qué sesiones desea que asista su hijo. Por favor, seleccione todo lo que corresponda.  
*
 Sesión 1: del 6 al 16 de julio
 Sesión 2: 19-30 de julio



Información Médica y de Emergencia
CONTACTOS DE EMERGENCIA*
En caso de emergencia durante nuestro programa, ¿con quién no debemos contactar? Por 
favor enumere DOS contactos de emergencia e incluya: nombre, apellido, número de teléfono, 
correo electrónico y la relación de cada persona con el estudiante.

_________________________________________________________________________

INFORMACIÓN MÉDICA
¿Su hijo puede participar en todas las actividades físicas que se proporcionarían a través del 
programa?  *
 Sí
 No

Si su hijo no puede participar en actividades físicas, por favor explique a continuación.

_________________________________________________________________________

¿Su hijo toma algún medicamento (inhaladores, insulina, epipen) que pueda necesitar ser 
administrado durante su tiempo en el programa?  *
 Sí
 No

Si su hijo toma medicamentos, por favor explique a continuación.

_________________________________________________________________________

HISTORIA DE LA SALUD
Indique si su hijo tiene alguna de las siguientes dificultades médicas que pueden afectar su 
capacidad para participar con éxito en el aprendizaje. Seleccione todo lo que corresponda. *
 Problemas sensoriales/auditivos



 Asma
 Trastorno Hemorrágico
 Conmoción
 Diabetes
 Jaqueca
 Enfermedad Cardíaca
 Convulsiones
 Desmayo
 Problemas de Visión 
 Mi hijo no ha tenido/no tiene ninguna de las condiciones médicas anteriores.

Si ha comprobado alguna de las cuestiones médicas anteriores, por favor explique más.

_________________________________________________________________________

Desayuno y Almuerzo
El desayuno y el almuerzo estarán disponibles de forma gratuita para todos los estudiantes 
que deseen participar.
Seleccione la instrucción que se aplica. *
 Mi hijo participará en el programa de desayuno y el programa de almuerzo durante la 
semana(s) que mi hijo este inscrito en USP.
 Mi hijo solo participará en el programa BREAKFAST durante las semanas en que mi hijo 
esté inscrito en USP. El desayuno es de 8:15 am a 8:45 am.
 Mi hijo participará ÚNICAMENTE en el programa LUNCH durante las semanas en que mi 
hijo esté inscrito en USP. El almuerzo es de 11:45 pm a 12:30 pm.
 Mi hijo NO participará ni en el desayuno ni en los programas de almuerzo durante USP.

Información dietética: Lea cada estado de cuenta a continuación y seleccione todo lo que 
corresponda. *
 Mi hijo NO tiene alergias alimentarias o restricciones dietéticas.
 Mi hijo tiene alergias alimentarias. Por favor, especifique las alergias en la sección de 
comentarios a continuación.
 Mi hijo requiere que los alimentos sean designados Kosher.
 Mi hijo requiere que los alimentos sean designados Pareve.



 Mi hijo requiere que los alimentos sean designados veganos.
 Mi hijo requiere que los alimentos sean designados vegetarianos.
 Mi hijo requiere que los alimentos sean designados libres de lactosa.
 Otro:
Comentarios: Por favor enumere cualquier alergia alimentaria u otra información sobre las 
restricciones dietéticas de su hijo.

_________________________________________________________________________

Consentimiento de los Medios
Los miembros del personal del Programa Universal de Verano o los medios de comunicación 
pueden fotografiar o videograbar a estudiantes individuales o grupos de estudiantes mientras 
participan en actividades del programa. La imagen fotográfica de su hijo puede aparecer a 
partir de entonces en publicaciones, periódicos, noticieros o redes sociales sobre el Programa 
Universal de Verano de Brookline.

La imagen de mi hijo (fotografía o video) puede ser reproducida en publicaciones aprobadas 
por el distrito, periódicos, noticieros o redes sociales.  *
 Sí
 No

El nombre y apellido de mi hijo pueden usarse para identificar su fotografía. *
 Sí
 No

La clase de mi hijo (nivel de grado/maestro/escuela) se puede usar para identificar su 
fotografía. *
 Sí
 No
Por favor enumere cualquier otra restricción que desee colocar en la identificación de la 
fotografía publicada de su hijo. 

_________________________________________________________________________



Transporte - Estudiantes METCO solamente
El Programa METCO ofrecerá transporte para los estudiantes de METCO que participan en el 
Programa Universal de Verano de Brookline. El transporte se proporcionará por la mañana 
(llegada a las 8:15 am) y por la tarde (salida a las 12:30 pm).

Seleccione la instrucción que se aplica.
 Mi hijo utilizará el transporte METCO tanto por la mañana como por la tarde para USP.
 Mi hijo utilizará el transporte METCO sólo por la mañana para USP.
 Mi hijo utilizará el transporte METCO sólo por la tarde para USP.
 Mi hijo NO utilizará el transporte METCO para USP.

Por favor incluya cualquier información adicional que desee que sepamos. También puede 
incluir cualquier pregunta y/o comentario que tenga.

_________________________________________________________________________

Gracias por registrar a su hijo para el Programa Universal de Verano 2021 de Brookline. Nota: 
Si está registrando a otro niño para el programa, envíe una nueva respuesta para ese niño. 
Alguien del equipo del Programa Universal de Verano se pondrá en contacto con usted pronto 
con detalles adicionales. ¡Esperamos servirle!


