
Inscripción en el Proyecto de Aprendizaje de Verano/Formulario de Consentimiento – Por 
favor, firmar y devolver 

 

 

Estimado(a) Padre/Madre/Guardián:  

 
¡Su hijo(a) tiene la oportunidad de inscribirse en un programa de verano que combina diversión y aprendizaje! El 
programa de verano es una asociación entre la escuela de su hijo(a) y una de las organizaciones comunitarias de Boston. 
Boston After School & Beyond es una organización que ayuda a administrar la programación de verano.  
 
El programa operará por al menos cuatro semanas este verano, 4-5 días a la semana durante todo el día. Al llenar y 
firmar este formulario usted indica que desea inscribir a su hijo(a) en el programa, pero NO garantiza que su hijo(a) 
podrá participar en él.  
 
Se espera que los estudiantes seleccionados para el programa de verano asistan todos los días durante todas las 
semanas que se ofrece la programación, a menos que surjan circunstancias imprevistas (tales como enfermedad). Por 
favor, planifique las vacaciones familiares u otras actividades teniendo en cuenta esto.  
 
Evaluación del programa en toda la ciudad  
Este programa participa en un proyecto de evaluación (el “Proyecto de Medición”) de toda la ciudad durante todo o 
parte del periodo comprendido entre mayo de 2016 a  julio de 2017.  Este Proyecto de Medición, administrado por 
Boston After School & Beyond, Inc. (“BASB”, por sus siglas en inglés), pretende determinar la calidad de la programación 
del tiempo de aprendizaje extendido y fuera del horario escolar en Greater Boston (el Gran Boston) y la forma en que los 
programas apoyan el desarrollo de habilidades y aprendizaje de los  estudiantes.  Varias organizaciones de investigación 
ayudarán con el Proyecto de Medición:el  Instituto Nacional de Tiempo fuera del Horario Escolar (“NIOST”, por sus siglas 
en inglés); el Programa en Educación; Después de la Escuela y Resiliencia (“PEAR”); la Corporación RAND  y Escuelas 
Extendidas (llamadas colectivamente “Organizaciones de Investigación). Al completar, firmar y devolver este 
Formulario de Consentimiento, usted reconoce y acepta lo siguiente: 
 
1. BASB, las Organizaciones de Investigación y las Escuelas Públicas de Boston (“BPS”, por sus siglas en inglés) tendrán 

acceso a la siguiente información demográfica y académica sobre su hijo(a) (obtenidas de este programa y/o de 
BPS): asistencia del (la) estudiante al programa, escuela a la que asiste, raza, sexo, nivel de grado, edad/fecha de 
nacimiento, condición de estudiante que aprende el idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés), código postal de 
residencia, asistencia durante el curso escolar (días presente, días ausente, frecuencia), registros de disciplina (total 
de incidentes de suspensión, días suspendido(a), expulsiones), puntuación en pruebas, Identificación de Estudiante 
Estata Asignada l (SASID, por sus siglas en inglés) e identificación (ID) de Escuelas Públicas de Boston. Estos datos son 
confidenciales y serán usados solo para evaluación con el fin de mejorar la programación del tiempo fuera del 
horario escolar. Estos datos son confidenciales y serán usados solamente para fines de evaluación con vista a 
mejorar la programación fuera del horario escolar. 
 

2. Las Escuelas Públicas de Boston pudieran compartir información sobre los registros académicos de cada estudiante 
con el personal no lucrativo de la comunidad que ayuda a operar el sitio de la programación de verano. Estos datos 
serán usados para planificar el programa y no serán compartidos públicamente en modo alguno. 

 
3. Los estudiantes pudieran completar evaluaciones académicas de diagnóstico durante el programa de verano para 

determinar sus destrezas y progreso.  
 

4. A los estudiantes en los grados 4 – 12 se les pedirá completar una encuesta llamada NIOST Survey on Academic and 
Youth Outcomes (Encuesta NIOST sobre Resultados Académicos de Jóvenes, “SAYO Y”, por sus siglas en inglés).  SAYO 
Y es un breve sondeo online que se lleva a cabo al final de la programación, en el que se les hacen preguntas a los 
estudiantes acerca de sus experiencias en el programa y planes futuros. La participación en la encuesta es voluntaria 
y los estudiantes pueden dejar de hacerla en cualquier momento sin que se les apliquen  sanciones. Las respuestas 
individuales de la encuesta no serán compartidas con el Programa. Si usted tuviera cualquier pregunta sobre esta 
encuesta, uso de estos datos o dudas acerca de la participación de su hijo(a) en esta encuesta, contacte a la Dra. 
Georgia Hall llamando al (781) 283-2530 o en  ghall@wellesley.edu; o a Nancy L. Marshall en 
nmarshall@wellesley.edu. 

http://www.bostonpublicschools.org/home
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5. A los estudiantes que se encuentran actualmente en los grados 5 - 12 podría pedírseles completar una encuesta 

llamada  Evaluación Holística (o Integral) del Estudiante (“HAS” por sus siglas en inglés) y/o la encuesta Instrumento 

Común (“CI”, por sus siglas en inglés), desarrolladas por PEAR. HSA es una herramienta que puede ayudar a  

profundizar en la comprensión de las necesidades y  fortalezas emocionales y sociales de los estudiantes. Los 

estudiantes completan una breve encuesta acerca de sí mismos al menos una vez, y como máximo dos veces. El 

Programa usará los resultados de HSA para desarrollar las fortalezas, habilidades y lograr éxito académico de cada 

estudiante. La CI es una breve encuesta que se lleva a cabo una vez y que evalúa el interés del (la) estudiante en la 

ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Los resultados de la CI serán usados para mejorar el contenido 

del programa y cómo se imparte. La participación en la(s) encuesta(s) es de carácter voluntario y los estudiantes 

pueden dejar de hacerla en cualquier momento sin que se les aplique ningún tipo de sanciones. BASB, BPS, y las 

Organizaciones de Investigación tendrán acceso a los datos y resultados de  HSA y CI.  PEAR se reserva el derecho de 

usar todos los datos de HSA y CI para fines investigativos y educacionales. Si usted tuviera cualquier pregunta 

respecto a HSA y CI, contacte a  Jane Aibel llamando al 617-484-0466 extensión 204 o envíele  un correo electrónico 

a la dirección  jaibel@mclean.harvard.edu. 

 
6. BASB y sus asociados/agentes pueden tomar fotos o grabar en video la participación de su hijo(a) en el Programa 

usando video y/o fotografía digital. Estas imágenes pueden ser tomadas antes, durante o después de la 
programación.  Estas imágenes pueden ser usadas para compartir la participación de su hijo(a) y perspectivas 
asociadas con dicha participación con una audiencia pública. . Las imágenes pueden ser publicadas, expuestas o 
pasadas a través de una serie de canales de comunicación, incluyendo pero no limitadas a impresión, televisión y/u 
online.  

 

Confidencialidad de los Datos Recopilados 

La participación de su hijo(a) en la recopilación de datos del Proyecto de Medición nos ayuda a entender mejor la 

programación del tiempo  fuera del horario escolar en el Gran Boston. Todos los datos recogidos que pudieran 

identificar a su hijo(a) se mantendrán confidenciales. Cuando se informe en público acerca de los resultados de la 

investigación, se reportará solamente datos de grupo y/o datos sin identificación. En ningún momento un reporte 

público identificará a un estudiante individualmente de ninguna forma. La única excepción a la confidencialidad será en 

el caso de que cualquier información revelada indicase que un menor está en algún peligro.  

 

           

 

 

 

 

SE REQUIERE FIRMA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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Por favor, complete, firme y devuelva: 

Con mi firma abajo en este formulario doy mi permiso para que mi hijo(a) participe en el Programa de Verano y en el Proyecto de 
Medición y reconozco que he leído, entendido y acepto todos los aspectos del Programa de Verano y del Proyecto de Medición, tal 
como se describe en este formulario de tres páginas.  
 
Programa en el que su hijo(a) está matriculando: ___________________________________________________________________ 

Nombre completo del (la) menor (primer nombre, segundo nombre, apellido): 

_____________________________________________________ 

Fecha de nacimiento del(a) menor: _____________________   BPSID del (la) menor (si se conoce): __________________________ 

Escuela del (la) menor: _________________________________________________________________________________________ 

Nombre de Padre/Madre/ Guardián: _______________________________    Relación con el (la) menor: _____________________ 

**FIRMA DE PADRE/MADRE/GUARDIÁN**: ____________________________________________     Fecha: ___________________ 

 
 

 Información de de Padre/Madre o Guardián 

Tel. Celular: ______________________    Tel. Casa: ______________________   Tel. Trabajo: ______________________     

Correo Electrónico: __________________________________________________________________________________________ 

Contacto de Emergencia 1   

Nombre: _______________________________________________________Teléfono: _____________________________________ 

Relación con el menor: 

_________________________________________________________________________________________ 

Contacto de Emergencia 2 

Nombre: ______________________________________________________ Teléfono: _____________________________________ 

Relación con el menor: ________________________________________________________________________________________ 

 
 

http://www.bostonpublicschools.org/home
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INFORMACION SOBRE EL 

PROYECTO DE APRENDIZAJE DE VERANO DE IBA 
** Por favor, mantenga esta hoja para referencia ** 

 

¿Qué es el programa? 

El Proyecto de Aprendizaje de Verano de IBA es un programa de enriquecimiento académico de verano para 
estudiantes entrando al segundo y tercer grado. El programa dura 5 semanas, desde el 5 julio hasta el 5 agosto 
2016 en la Escuela Blackstone. El Proyecto de Aprendizaje de Verano de IBA tiene el objetivo de desarrollar el 
lenguaje y la alfabetización en los estudiantes mientras minimizando la pérdida de aprendizaje durante el verano, 
tanto en inglés y como en matemáticas con 150 horas de instrucción con un maestro certificado en ESL. 

¿Dónde y cuándo es el programa? 

El Proyecto de Aprendizaje de Verano de IBA se llevará a cabo del 5 julio-5 agosto, 2016. La programación es 
de lunes a viernes, 9 AM-3PM en la Escuela de Innovación Blackstone en el South End de Boston (380 Shawmut 
Avenue, Boston, MA 01228). Por favor llegue a las 8:30 si le gustaría que su hijo/a reciba el desayuno gratis. 

¿Si completo una aplicación, quiere decir que mi hijo es aceptado al programa? 

No. La aplicación es el primer paso en el proceso de registración. Una vez recibida su aplicación, vamos a 
revisar su información. Aunque invitamos a todos los estudiantes de 1º y 2 º grado durante el año 2015-2016 a 
aplicar, el programa de IBA se concentra en servir a estudiantes que son aprendices de inglés, que hablan inglés 
como segundo idioma, o que hablan otro idioma en casa. Estos estudiantes tienen prioridad en nuestro programa 
sobre los hablantes nativos de inglés. Nuestro programa está diseñado para ayudar a los estudiantes a 
desarrollar el lenguaje inglés y habilidades de alfabetización a través del arte y de programación basado en 
proyectos. Una vez recibidas las aplicaciones, el personal de IBA inscribirá a los estudiantes basado en sus 
necesidades de idioma, y después, en un proceso de primer llegado primer servido. Usted recibirá una llamada 
del personal en junio para confirmar el estado de inscripción o si esta en la lista de espera. 

¿Cuánto cuesta el programa? 

¡El programa es GRATUITO! 

¿Qué pasa si mi hijo va a faltar unos días durante el programa o si estamos planeando vacaciones? 

Para poder ofrecer este programa de forma gratuita, colaboramos con Boston After School and Beyond y las 
Escuelas Públicas de Boston. Nos dan su apoyo en base a la asistencia de nuestros estudiantes. Esto significa 
que los estudiantes pueden perder no más de 3 días del programa (10% de los días). Si usted sabe con 
anticipación de días que su estudiante no podrá asistir, por favor háganoslo saber tan pronto como sea posible. 
Si la asistencia de su hijo es un problema constante, se le pedirá retirarse del programa para que un estudiante 
en la lista de espera pueda asistir en su lugar. 

¿Se ofrece transportación?  

No. Desafortunadamente no podemos ofrecer transportación antes o después del programa. 

¿Se ofrece cuidado de niños antes y después del programa? 

No. El programa se lleva acabo de 9AM-3PM. El desayuno se sirve desde las 8:30-9AM. IBA no puede ofrecer 
cuidado de niños fuera de esos tiempos, y la escuela Blackstone estará cerrada antes y después de estos 
tiempos. Los estudiantes no serán permitidos dentro del edificio sin la supervisión del personal. 

 



¿Están incluidas las comidas? 

Sí. Los estudiantes reciben desayuno y comida gratis a través de BPS. Si desea que su hijo/a reciba el 
desayuno gratis, por favor llegue a las 8:30AM. El desayuno cierra a las 9AM y los estudiantes que llegan 
tarde se perderán el desayuno gratis. Los estudiantes no serán permitidos dentro del edificio sin la supervisión 
del personal antes de las 8:30 AM. 

¿Con quién puedo hablar si tengo preguntas? 

Para cualquier pregunta, puede llamar a Shannon al 617-535-1731. 



                                                                     
 

 
 

APLICACIÓN PARA EL PROYECTO DE APRENDIZAJE DE 
VERANO 2016 DE IBA 

Una colaboración entre la Escuela Blackstone,  el Departamento de Escuelas Públicas de Boston, y Boston After School and Beyond 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  1     INFORMACIÓN PERSONAL DEL ESTUDIANTE (complete con información sobre su hijo/a) 

 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
APELLIDO DEL ESTUDIANTE     NOMBRE     NOMBRE SEGUNDO o INICIAL 
                                      

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
DIRECCIÓN        CALLE     APT. #  CIUDAD  ESTADO   CODIGO POSTAL 

 
_____________________________________          ______________________________________        _____________________________________ 
TELÉFONO DE LA CASA                                TELEFONO ALTERNATIVO            E-MAIL   
 

 
Sin hogar o en hogar temporal  (Marque en caso afirmativo)         Estado de Residencia (Marque uno)   Residente de MA   Fuera del estado         
 
¿Dirección de correo misma que la dirección de casa?  

 (Marque en caso afirmativo)   
 
¿Residente de Villa Victoria?  (Marque en caso afirmativo) 
 
¿BHA o complejo de viviendas?  (Marque en caso afirmativo)   ___________________________________________________________________ 
                                            FAVOR INDICAR EL NOMBRE DE COMPLEJO DE VIVIENDAS (Por ejemplo, Cathedral) 
 

 
GÉNERO:   M    F    Transgénero  FECHA DE NACIMIENTO: ________    /    ________    /    ___________     ___________________________  
                                               Mes              Día                                  Año              PAÍS DE NACIMIENTO 

 
___________________________________          CIUDADANÍA:   Ciudadano de EU         Residente Extranjero           No Residente  
NUMERO DE SEGURO SOCIAL DEL ESTUDIANTE      No Residente (Necesita I-20)     Indocumentado           Desconocido 

      
¿Latino/Hispano?   (Marque en caso afirmativo)     ______________________________________ 
                 EN CASO AFIRMATIVO, PAIS DE ORIGEN 

 
RAZA / ETNICIDAD           Escoja el grupo con el que más se identifique: 
 

 Negro/ Afro-Americano   Nativo Americano / Nativo de Alaska     Blanco   Cabo Verdiano  
 Afro-Americano & Blanco   Nativo Americano / Nativo de Alaska  y Blanco  Asiático  Haitiano    
 Hawaiiano / Isleño del Pacífico  Nativo Americano / Nativo de Alaska y Negro  Asiático & Blanco  
 Otro: ______________________ 
 
¿Habla el estudiante un Inglés fluido?    Sí       No     ¿Es el estudiante un/a “English Language Learner (ELL)”?    Sí    No   Yo no sé 
 
¿Qué idioma(s) se habla en casa?  
 Ingles      Español      Creole (Haití)      Cantones      Mandarín      Creole (Cabo Verde)       Otro: ______________________ 
 
  2   INFORMACIÓN DE LA ESCUELA DEL ESTUDIANTE   (debe ser completada para todos los estudiantes) 

 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
NOMBRE DE LA ESCUELA           GRADO ACTUAL (2015-2016) 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
CALLE                                         CIUDAD  ESTADO    CODIGO POSTAL 
 

____________________________________ _____________________________________________ Por favor, dale al formulario adjunto a la  
TELÉFONO        MAESTRO/A               maestra de su hijo/a 
 

(Si no) Dirección de correo:

4 maneras de devolver la aplicación: 
• Por email: shayes@ibaboston.org • Por correo: IBA Summer Learning Project, 405 Shawmut Ave, Boston, MA 02118 
• Por fax: 617-536-5816 Attn: Shannon Hayes • Entregar en persona: IBA, 405 Shawmut Ave, Boston, MA 02118 
 

** NO SE CONSIDERARÁN LAS APLICACIONES INCOMPLETAS ** 



  
 

     

 

  3   INFORMACION DE EMPLEO DE PADRE/ GUARDIÁN Y HOGAR (favor de rellenar con información del padre o guardián) 

                   
SITUACIÓN LABORAL (Seleccione uno o más) 
 En día a día   Temporal    Empleo a Tiempo Completo   Empleo a Tiempo Medio   Empleo Independiente 
 Retirado   Discapacitado   Cuidando de Otros en Casa   Estudiante    Negocio de Familia Sin Sueldo   
 Despedido    Renuncio   Trabajo a Cambio de Bienes   Otro 
 

 
  4    INFORMACIÓN DEL PADRE O GUARDIÁN (Por favor imprima claramente) 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
APELLIDO     NOMBRE      NOMBRE SEGUNDO o INICIAL                                     

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
CALLE     APT. #  CIUDAD  ESTADO   CODIGO POSTAL 

 
_____________________________________          ______________________________________        _____________________________________ 
TELEFONO HOGAR                               CELULAR O NÚMERO DEL TRABAJO          E-MAIL   
 
PRIMER IDIOMA: 
 Ingles      Español      Creole (Haití)      Cantones      Mandarín      Creole (Cabo Verde)       Otro: ______________________ 
 
¿Habla usted un inglés fluido?      Sí         No 
        
  5    INFORMACIÓN SOBRE EL CONTACTO DE EMERGENCIA  (Por favor imprima claramente) 
 

Favor de completar con información de contacto de emergencia o contacto alternativo. 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
CONTACTO DE EMERGENCIA       APELLIDO     NOMBRE                                 

 
_____________________________________          ______________________________________        _____________________________________ 
TELEFONO DE CASA                               CELLULAR O TELEFONO DE TRABAJO          RELACIÓN A ESTUDIANTE   
 

* Elija el tamaño de su hogar y seleccione una de las tres opciones de ingresos que 
continúan EN LA MISMA LÍNEA. 
 
Ejemplo: Un hogar de 3 - personas con un ingreso anual de $17,000 será  marcado en la línea tercera, 
como Ingreso Nivel A. 
 
 

  3   Personas   0   a   $25,450   $25,451   a   $42,350  $42,351   a   $61,000
 

Tamaño de Hogar 
(Incluyéndote) 

Ingreso Nivel A Ingreso Nivel B Ingreso Nivel C 

 1  Persona   0   a   $20,700  $20,701   a   $34,500 $34,501   a   $48,800
 2  Personas   0   a   $23,650  $23,651   a   $39,400 $39,401   a   $55,800
 3  Personas   0   a   $26,600  $26,601   a   $44,350 $44,351   a   $62,750
 4  Personas   0   a   $29,550  $29,551   a   $49,250 $49,251   a   $69,700
  5  Personas   0   a   $31,950  $31,951   a   $53,200 $53,201   a   $75,300
  6  Personas   0   a   $34,300  $34,301   a   $57,150 $57,151   a   $80,900
  7  Personas   0   a   $36,730  $36,731   a   $61,100 $61,101   a   $86,450
  8  Personas o más    0   a   $40,890  $40,891   a   $65,050 $65,051   a   $92,050

 

 

FUENTE DE BENEFICIOS E INGRESOS (Marque todo lo que corresponda) 

  PENSIÓN ALIMENTICIA 

  MANUTENCIÓN DE MENORES 

  EAEDC 

  PAYCHECK / W-2 

  SSA 

  SSI 

  SSDI 

  TAFDC  

  SEGURO DE DESEMPLEO

  VETERANO (PENSIONES) 

  COMPENSACIÓN DEL TRABAJADOR 

  BPS FREE LUNCH PROGRAM 

  SNAP (FOOD STAMP) 

  PROGRAMA DE TRABAJADORES 

MADUROS 

  MASSHEALTH 

  MEDICARE 

 DISCAPACIDAD/NECESIDADES 

ESPECIALES 

  ASISTENCIA PARA REFUGIADOS 

  SECTION 8 

  VIVIENDA SUBSIDIADA 

  SUBVENCIÓN PARA CUIDADO INFANTIL 

O PREESCOLAR 

  WIC 



  
 

     

  6   HISTORIA MÉDICA y MEDICAMENTOS 

 
Por favor seleccione todas las casillas que sean apropiadas y relevantes – por favor responda a todas las preguntas que se hacen debajo. 
 
¿Tiene su hijo/a alguno de las siguientes condiciones?                                
 
Diabetes       SÍ        NO Asma          SÍ        NO Enfermedad  Respiratoria         SÍ     NO 
Epilepsia     SÍ        NO Desmayo    SÍ        NO Dolor de cabeza      SÍ  NO 
Convulsiones          SÍ        NO Diagnosticado con ADD/ADHD   SÍ        NO 
 
________________________________________________________  ________________________________________________________ 
Otra (por favor sea especifico):      Alguna condición de salud mental  (por favor sea especifico):  
 
Por favor pon todo los medicaciones recetados y no-recetados  o   NO MEDICACIONES 
 
  MEDICACION                 CONDICION          DOSIS  (CUANTO/FREQUENCIA)  INICIADA (MES/AÑO)  EFECTOS 
 

     
 
 

    

     

 
¿Tendrá que esta medicación ser administrada durante el programa (entre 9 a.m. y 3 p.m.)?       Sí        No 
 
Si el niño/a no toma la medicación, ¿cómo se trata su condición médica?    ___________________________________________________________ 
 
Reacciones Serias Alérgicas:   Abejas      Penicilina      Látex      Las reacciones graves a la hiedra venenosa/roble/zumaque 
 
 
 
 

_________________________________________________________     _____________________________________________________________ 
Otras medicaciones:             Alergias a Comida 
 
Restricciones Dietarías: Sea específica (vegetariano, no come carne roja, vegano, lactosa intolerante etc.)   
 
___________________________________________________________     ___________________________________________________________ 
 
 
Información del Médico del Estudiante  
 
 
____________________________________ ______________________________________ ____________________________________ 
NOMBRE DEL MÉDICO DEL ESTUDIANTE  UBICACIÓN DE LA OFICINA   TELÉFONO DE LA OFICINA DEL MEDICO 
 
  7   COBERTURA DE SEGURO 

  
A SER COMPLETADO POR PADRE O GUARDIAN. El miembro del programa es responsable por sus propios gastos médicos. La información 
solicitada abajo es para el titular principal de la póliza familiar. 
 

 
________________________________________________________  ________________________________________________________ 
COMPAÑÍA DE SEGURO                         TELÉFONO DE COMPAÑÍA DE SEGURO   

 
________________________________________________________  ________________________________________________________ 
# DE CERTIFICADO/PÓLIZA/ID      # DE GRUPO (SI APLICA) 

 
________________________________________________________  ________________________________________________________ 
DIRECCION         CIUDAD, ESTADO, ZIP 

 
________________________________________________________  ________________________________________________________ 
NOMBRE DE TITULAR PRINCIPAL DE LA PÓLIZA     # DE SEGURO SOCIAL 
 
 
  8     INFORMACIÓN SOCIAL Y ACADEMICO SOBRE SU HIJO/A 
 

 
Por favor describa las fortalezas académicas y sociales de su hijo/a: __________________________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Por favor describa los retos académicos y sociales que su hijo/a debe superar: __________________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 



  
 

     

¿Qué actividades su hijo/a disfruta más? ________________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
¿Qué actividades no le gustan su hijo/a? ________________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
¿Algo más que le gustaría compartir?___________________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
  10     FORMULARIOS DE CONSENTIMIENTO: FIRMAS REQUERIDAS 
 

 

Por favor, lea las siguientes autorizaciones cuidadosamente y firme para cada sección de abajo. 
 
La autorización para tomar las fotos y usar la imagen: 
 
SI     NO    Doy permiso para que se tomen fotografías, vídeo, y entrevistas durante el programa y otras actividades relacionadas por el personal del 
Proyecto de Aprendizaje de Verano de IBA, personal de agencias colaboradoras, u otros voluntarios designados. Pueden ser utilizados por el Programa 
de IBA en boletines, video, web, y materiales impresos para fines educativos o promocionales. El nombre y la identidad de mi hijo pueden ser 
revelados o descritos. 
 
SI     NO    Doy permiso para que estas mismas fotografías, vídeos, o entrevistas se utilicen en los sitios de web del Programa de IBA o agencias 
colaboradoras, sin que se utilicen nombres o identificadores. Estoy de acuerdo en que los usos descritos en este documento pueden ser hechos sin 
compensación o consideración adicional de mí o de mi hijo. 
 
SI     NO    Entiendo que tales fotografías, vídeos, o entrevistas son propiedad del Programa de IBA y las entidades colaboradoras. 
 
 
_______________________________________  _________________________________ _____________________ 
Nombre de Padre/Guardián         Firma de Padre/ Guardián   Fecha 
 

 
La autorización para liberar los datos académicos a IBA: 
 
Nuestro programa ofrece una instrucción integral y holística para aumentar el desarrollo de lenguaje inglés y la alfabetización de estudiantes en el 
primero y segundo grado durante el año 2015-2016. A través de colaboraciones con las Escuelas Públicas de Boston, la Oficina de los Aprendices del 
Idioma Inglés (Office of English Language Learners), Boston After School & Beyond, y varias fundaciones, estamos contentos de poder ofrecer este 
programa de forma gratuita.  
 
Con el fin de planear una instrucción de la más alta calidad, evaluar nuestros objetivos, y recibir el apoyo financiero continuo que nos permite ofrecer 
este programa gratis, necesitamos su permiso para trabajar con las Escuelas Públicas de Boston para acceder a los datos de nuestros participantes. Al 
firmar abajo, usted le concede a Inquilinos Boricuas en Acción el acceso a los datos académicos del estudiante, incluyendo sus informes de 
pruebas, planes de comportamiento, y/o acomodaciones/intervenciones que él/ella requiere. Esta información se mantendrá estrictamente confidencial 
y sólo se utilizará para la planificación de la instrucción y la evaluación del programa.  
 
 
_________________________________________   
Nombre del Niño/a (IMPRIMA)    
 
 
_______________________________________  _________________________________ _____________________ 
Nombre de Padre/Guardián         Firma de Padre/ Guardián   Fecha 
 
 

Favor de devolver esta aplicación antes del 16 de mayo, 2016. 
 
 
 

 
 
 

4 maneras de devolver la aplicación: 
• Por email: shayes@ibaboston.org • Por correo: IBA Summer Learning Project, 405 Shawmut Ave, Boston, MA 02118 
• Por fax: 617-536-5816 Attn: Shannon Hayes • Entregar en persona: IBA, 405 Shawmut Ave, Boston, MA 02118 
 

** NO SE CONSIDERARÁN LAS APLICACIONES INCOMPLETAS ** 



  
 

     

IBA SUMMER LEARNING PROJECT 2016 
TEACHER Q UESTIONAIRRE 

Collaboration between Blackstone Elementary School, Boston Public Schools, and Boston After-School & Beyond 
 

**A los padres/guardianes: Por favor proporcione esta hoja al maestro/a de su hijo/a. 
¡Gracias!** 

 
 

Student Name: ___________________________________________________ Grade: ___________ 
 
 
Teacher Name: ____________________________________ School: _______________________________ 
 
Directed and designed by IBA within a framework established by Boston Afterschool & Beyond and the Office of 
English Language Learners, IBA’s Summer Learning Project is a free, arts-integrated, five-week program that aims 
to reverse summer learning loss in ELA and Math in rising 2nd and 3rd grade ELL students from Boston Public 
Schools. The Summer Learning Project will run onsite at the Blackstone Innovation School in the South End, M-F 
from 9AM-3PM from July 5-August 5, 2016. Students will receive free breakfast (at 8:30AM) and lunch through BPS, 
but we are unable to provide transportation. With the completion of the Academic Data Release included in this 
packet, the parent/guardian has granted Inquilinos Boricuas en Accion access to the student’s academic data, 
including his/her test reports, English language learner (ELL) status, behavior plans, and/or accommodations/ 
interventions that he/she requires. Information that you provide below will be used solely for instructional purposes 
to ensure that we are able to provide high-quality programming that targets each student’s specific learning needs.  
                                      

1. Is this student an ELL?   YES     NO      If yes, what is his/her ELD level? ___________ 
 

2. IBA’s summer program includes weekly field trips to local community sites and hands-on, arts projects. 
Do you have any concerns about this student’s interest or ability to participate in large and small group 
field trips and projects? 

 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3. Please describe the student’s academic/social strengths, as well as any interests (ex: sports, drawing). 
 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4. Please describe any areas concern, either academically and/or socially, and any accommodations that 
have worked well for the student in your classroom.  

 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
Teachers: Please return this sheet by mail or email to Shannon Hayes, Summer Learning 

Program Coordinator at 405 Shawmut Ave, Boston, MA 02118 or shayes@ibaboston.org. If 
you have any questions, please feel free to email or call (617) 535-1731. If you are interested in 

working with us, please visit http://www.ibaboston.org/employment. Thank you!! 

 


	BASB_Consent-Form_SLP_Spanish_2016
	Blank Page
	2016 FAQ Sheet SPA
	SUMMER APPLICATION SPANISH

