
 

El Programa de Verano de IBA es un programa de enriquecimiento de verano para estudiantes 
codificados como aprendices de inglés de segundo y tercer grado. Específicamente dirigido al desarrollo 
del idioma inglés, la fluidez de la lectura, la comprensión de lectura, y las matemáticas, este programa 
apoya el mantenimiento de las habilidades académicas. El aprendizaje practico, la instrucción integrada 
en las artes, y las excursiones frecuentes permiten a los estudiantes desarrollar el pensamiento crítico 
y las importantes habilidades socioemocionales en un ambiente de apoyo y diversión.    

SOBRE EL PROGRAMA: 

 Fechas: 8 de julio -- 9 de agosto, 2019 
 Ubicación: Blackstone School, 380 Shawmut Ave. Boston, MA 02118 (South End) 
 Horario: lunes-viernes. 8:30am-2:30pm 
 150 horas de instrucción de una maestra certificada en ESL 
 Desayuno y almuerzo incluidos 
 Transporte NO se ofrece. 
 Este programa es gratis. 

CANDIDATOS IDEALES: 

 Los estudiantes deben ser aprendices de inglés (EL) inscritos en las Escuelas Públicas 
de Boston y deben ingresar al 2do o 3er grado en el otoño de 2019. 

 Niños que disfrutan exploraciones comunitarias y pueden participar en excursiones 
 Aprendices entusiastas que pueden trabajar bien con sus compañeros y adultos en una 

variedad de entornos. 
 

PARA APLICAR: 

 Hay un número limitado de espacios disponibles. La inscripción se basa en la elegibilidad 
por orden de llegada. Los estudiantes deben poder asistir a las 5 semanas del 
programa. 

 Complete la solicitud adjunta, incluidas todas las secciones, y regresar a su escuela o 
dejar en IBA --  405 Shawmut Ave Boston, MA 02118. 

 Boston Public Schools Formulario de Consentimiento 
 Página de la información del estudiante 
 Página de la información del padre/madre y del contacto de emergencia 
 Página de la información médica y condiciones de acuerdo 
 Fomularios del aporte de los padres y del (la) maestro/a de su hijo/a 

 Sólo se considerarán las aplicaciones completas 
 Usted recibirá una llamada del personal de IBA para confirmar el estado de inscripción o 

si está en la lista de espera. 
 

**Note to Teachers/School Administrators: Please contact me before adding students to IBA’s 
Summer Learning Project on ASPEN – shayes@ibaboston.org or (617) 535-1731 



 

                                                2019-2020 Formulario de Consentimiento – Por favor firme y devuelva 

 

 

Estimado(a) Padre/Madre/Guardián:  
Su hijo(a) tiene la oportunidad de participar en un programa académico y de enriquecimiento de verano, los cuales lo(a) preparan para el 
próximo grado. Las Escuelas Públicas de Boston (Boston Public Schools, “BPS”, por sus siglas en inglés) y Boston Después de la Escuela y 
Más Allá, Inc. (Boston After School & Beyond, Inc., “BASB”, por sus siglas en inglés) administran la programación de verano. Este verano el 
programa operará por al menos cuatro semanas, 4-5 días a la semana durante todo el día.   
 
Evaluación del programa en toda la ciudad  
Este programa está participando en un proyecto de evaluación (el “Proyecto de Medición”) de toda la ciudad durante todo o parte del 
periodo comprendido entre mayo de 2019 hasta julio de 2020. Este Proyecto de Medición, administrado por BASB, intenta comprender la 
calidad de la programación del tiempo de aprendizaje extendido en el Gran Boston (Greater Boston) y de qué forma los programas apoyan 
el desarrollo de habilidades y el aprendizaje de los estudiantes. Varias organizaciones de investigación ayudarán en el Proyecto de 
Medición: el Instituto Nacional de Tiempo fuera del Horario Escolar (“NIOST”, por sus siglas en inglés); el Instituto Pear (“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, Organizaciones de Investigación y BPS tendrán acceso a la siguiente información demográfica y académica sobre su hijo(a) 
(obtenida 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 de inglés (EL, por sus siglas en inglés), condición de educación especial, condición de 
desamparo, código postal de residencia, asistencia durante el curso escolar (días presente, días con tardanza,  frecuencia), registros de 
disciplina (total de incidentes de suspensión, días suspendido(a), expulsiones), puntuación en pruebas, Identificación Asignada de 
Estudiante Estatal (SASID, por sus siglas en inglés) e identificación de Escuelas Públicas de Boston (ID). Estos datos son confidenciales y 
serán usados solo para fines de evaluación con la intención de mejorar la programación del tiempo de aprendizaje extendido. 

 
2. Las Escuelas Públicas de Boston pudieran compartir información demográfica y de asistencia de cada estudiante con el personal 
no lucrativo de la comunidad a cargo de la operación del sitio donde se realiza el programa. Estos datos serán usados para la planificación 
del programa y no serán compartidos públicamente en ningún momento. 

 
3.  Los estudiantes pudieran completar evaluaciones académicas de diagnóstico durante el programa de verano para determinar sus 
destrezas y progreso.  Los maestros pueden evaluar el desarrollo académico de los estudiantes y/o su aprovechamiento durante el 
programa de verano. Esta información podría compartirse con BASB, Organizaciones de Investigación y con el personal docente del curso 
de las Escuelas Públicas de Boston. Los datos individuales de los estudiantes no serán compartidos públicamente en ningún momento. 
 
4. A los estudiantes en los grados 4 – 12 se les pedirá completar la encuesta de NIOST sobre Resultados Académicos de Jóvenes, 
(“SAYO Y”, por sus siglas en inglés) (NIOST Survey on Academic and Youth Outcomes (“SAYO Y”).   SAYO Y es un breve sondeo que se 
completará al menos una y como máximo dos veces, que pregunta a los estudiantes sobre sus experiencias en el programa y sus planes 
para el futuro. La participación en este sondeo es voluntaria y los estudiantes pueden interrumpirla en cualquier momento sin que se les 
apliquen sanciones.  Las respuestas individuales no serán compartidas con el programa. Si usted tuviera alguna pregunta acerca de este 
sondeo, contacte a la Dra. Georgia Hall, llamando al número (781) 283-2530 o a través del correo electrónico  ghall@wellesley.edu, o 
escriba a Nancy L. Marshall a nmarshall@wellesley.edu. 
 
5. A los estudiantes de los grados 5 - 12 pudiera pedírseles completar una encuesta llamada Evaluación Holística 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.  Los resultados de la HSA se emplearán para desarrollar las fortalezas, 
habilidades y lograr el éxito académico de cada estudiante. La CI es una encuesta breve que evalúa el interés de los estudiantes en las 
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Los resultados de la CI serán usados para mejorar el contenido del programa y la forma en 
la que se imparte. La participación en la(s) encuesta(s) es voluntaria y los estudiantes pueden dejar de hacerla(s) en cualquier momento 
sin que se les apliquen 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 o CI, contacte a Jane Aibel escribiendo a jaibel@mclean.harvard.edu. 

 
Confidencialidad de los Datos Recogidos 
La participación de su hijo(a) en el Proyecto de Medición nos ayuda a comprender mejor la programación del tiempo de aprendizaje 
expandido 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 hará referencia solo a datos de grupo y/o datos sin identificación.  

SE REQUIERE FIRMA EN LA PÁGINA SIGUIENTE   

mailto:ghall@wellesley.edu
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                                                2019-2020 Formulario de Consentimiento – Por favor firme y devuelva 

 

 
En ningún momento se identificará a ningún estudiante en particular en una información pública de ninguna forma. La única excepción de 
confidencialidad sería en caso de que cualquier información revelada indicara que un(a) menor corre algún peligro. 
 
Divulgación de Video y Fotografías 
BPS, BASB y/o sus socios/agentes pudieran grabar en video o tomar fotos de la participación de su hijo(a) en el programa, utilizando video 
y/o fotografía digital.  Estas imágenes pudieran tomarse durante la programación o después de esta. Estas imágenes podrían usarse  con el 
propósito de compartir la participación de su hijo(a) y las perspectivas asociadas con una audiencia. Las imágenes podrían ser publicadas, 
expuestas en afiches publicitarios o mostradas a través de una serie de canales de comunicación, incluyendo pero no limitado a material 
impreso, televisión y/o en línea. 

 
Por favor, complete, firme y devuelva. 

Con mi firma en el formulario que aparece a continuación, doy mi permiso para que mi hijo(a) participe en el Proyecto de Medición y 
reconozco que he leído, entendido y estoy de acuerdo con todos los aspectos del Programa de Verano y del Proyecto de Medición como 
aparecen escritos en este formulario.  
 
 

Programa en el que su hijo(a) se está inscribiendo: _______________________________________________________________________ 

Nombre completo del(la) Niño(a) (Primero, del Medio, Apellido): ___________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento del(la) Niño(a): ______________________________   ID de BPS del(la) Niño(a):  _____________________________ 

Sexo del(la) Niño(a): _______________________   Grado del(la) Niño(a) (Curso escolar 2018-2019):  _______________________________ 

Raza/Etnia del(la) Niño (Marque todos los que correspondan): 

             � Indoamericana o nativo de Alaska     � Asiática � Negra o afroamericana          � Hispana       

             � Nativo de Hawái u otra isla del Pacífico � Blanca  � Otra 

Escuela del(la) Niño(a):  _____________________________________________________________________________________________ 

Nombre de Padre/Madre/Guardián: __________________________________   Relación con el(la) Niño(a): ________________________ 

**FIRMA DE PADRE/MADRE/GUARDIÁN**: _______________________________________________     Fecha:  _____________________ 
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Note to Teachers/School Administrators: Please contact me 
before adding students to IBA’s Summer Learning Project on 
ASPEN – shayes@ibaboston.org or (617) 535-1731 

 
 

 

APLICACION PARA PROGRAMA DE VERANO 2019 DE IBA  
POR FAVOR, COMPLETE, FIRME Y DEVUELVA a la escuela de su hijo/a antes del 15 de mayo 

 

1. INFORMACION DEL ESTUDIANTE (complete con información sobre su hijo/a) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER nombre del (la) menor: __________________________ APELLIDO: ______________________________ 

 

Dirección: ____________________________________________________________________________________________________ 
      CALLE    APT. #  CIUDAD   ESTADO   CODIGO POSTAL 

Fecha de nacimiento del(a) menor: ___________________ País de nacimiento: ________________________________
                            MES / DIA / AÑO 

 

Género: M    F    Otro   Grado en 2018-19: ________ Maestra/o _________________________________________ 

Escuela: _______________________________________ BPS ID: _______________________________________ 

¿Es el (la) menor un/a “English Learner (EL)”?    Sí    No   Yo no sé  Nivel de ELD: _________________ 

¿Tiene el (la) menor un Programa Educativo Individualizado (IEP)?   Sí    No   Yo no sé  

¿Tiene el (la) menor alguna discapacidad que le gustaría que supiéramos? __________________________________ 

 

Raza:  Nativo Americano/Nativo de Alaska  Negro/Afro-Americano   Hawaiano/Isleño del Pacífico 
  Norteafricano/mediooriental   Latino/Hispano   Blanco   
  Asiático     Otro: ___________________________________________________ 

Si es latino/hispano, país de origen: _____________________________________________________________________  
 

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

Ciudadanía:  Ciudadano de EEUU     Residente Extranjero   No Residente     Indocumentado          
 No Residente (Necesita I-20)   Desconocido 

¿Qué idioma(s) se habla en casa?  Ingles      Español       Cantones      Mandarín      Creole (Cabo Verde)       

 Otro: ____________________________________________________________________________________________ 

 
Transportación 
 

**** Los padres/tutores serán responsables del transporte y los estudiantes deben poder asistir a todas las 5 
semanas del programa. Por favor marque aquí para indicar que su niño/a será capaz de llegar al programa a las 
8:30am y será recogido por un padre/tutor a las 2:30pm cada día del programa (L-V, 8 de julio-agosto 9). ****  

 Sí, lo entiendo 

mailto:shayes@ibaboston.org


 
 

2. INFORMACIÓN DEL PADRE/MADRE O GUARDIÁN Y DEL CONTACTO DE EMERGENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información del padre/madre o guardián (Por favor imprima claramente) 

Nombre de Padre/Madre/Guardián: ____________________________ Relación con el (la) menor: ________________ 

 

Tel. Celular: _________________________ Tel. Casa: ______________________ Tel. Trabajo: ____________________ 

Correo Electrónico: _________________________________________________________________________________ 

Primer Idioma:  Ingles      Español       Cantones      Mandarín      Creole (Cabo Verde)       

 Otro: ___________________________________________________ ¿Habla usted un inglés fluido?      Sí         No 

¿Cuál es la mejor manera de ponerse en contacto con usted?    Tel. Celular (llamada)       Tel. Celular (SMS)      
 Tel. Casa       Correo Electrónico 

Información del hogar (Incluya su mejor estimación) 

Situación laboral (Seleccione uno o más)  Empleo a tiempo completo     Empleo a tiempo medio     Temporal           
 Retirado         Empleo independiente      Discapacitado    Cuidando de otros en casa     Estudiante    Despedido  
 Negocio de familia sin sueldo    Renuncio   Trabajo a cambio de bienes    

Tamaño de Hogar (Incluya a sí mismo): ___________ Estimado de ingresos anuales: ___________________________ 

Fuente de beneficios e ingresos (Marque todo lo que corresponda)    pensión alimenticia  manutención de menores 

 EAEDC     cheque de pago/w-2   SSA    SSI    SSDI   seguro de desempleo  TAFDC  

 veterano (pensiones)   compensación del trabajador   BPS Free Lunch Program   asistencia para refugiados 

 WIC   SNAP (Food Stamp)   programa de trabajadores maduros  discapacidad/necesidades especiales 

 MassHealth   Medicare    Section 8     vivienda subsidiada       subvención para cuidado infantil o preescolar 

 

Información del contacto de emergencia Sírvanse proporcionar al menos un contacto separado del guardián 

Contacto de Emergencia 1  

Nombre: _________________________________________________ Teléfono: _________________________________ 

Relación con el (la) menor:  ___________________________________________________________________________ 

Contacto de Emergencia 2  

Nombre: _________________________________________________ Teléfono: _________________________________ 

Relación con el (la) menor:  ___________________________________________________________________________ 

 

 



 
 

3. INFORMACIÓN MÉDICA Y CONDICIONES DE ACUERDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información Médica (Esta sección debe ser completada) 

¿Tiene el (la) menor alguna ALERGIA?        Sí        No 

Haga una lista de alergias: ______________________________________________________________________________   
 
¿Otra información médica que debamos conocer? (por ejemplo: condiciones médicas, medicamentos, discapacidades, 
restricciones) 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

¿Tendrá que alguna medicación ser administrada durante el programa (8:30AM-2:30PM)?    Sí        No 

En caso afirmativo, explique (medicación, condición, dosis, frecuencia, efectos secundarios): ________________________   

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Cobertura de seguro El miembro del programa es responsable por sus propios gastos médicos. 

 

Compañía de seguro: ________________________________ # de certificado/póliza/ID: _________________________ 

Nombre de titular principal de la póliza: _____________________________ # de grupo (si aplica) ________________ 

Formularios de consentimiento: FIRMAS REQUERIDAS Por favor, lea las siguientes autorizaciones cuidadosamente. Al 
firmar a continuación, usted reconoce que ha leído y acepta todas las secciones. 

La autorización para tomar las fotos y usar la imagen: 
 
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/a pueden ser revelados o descritos. 
Entiendo que tales fotografías, vídeos, o entrevistas son propiedad del Programa de IBA y las entidades 
colaboradoras. 
 
La autorización para transporte a actividades y viajes de campo: 

Doy permiso para el transporte de mi hijo/a hacia y desde las actividades del Program de Verano de IBA, incluidos los 
viajes de campo, en los medios de transporte acordados por los organizadores del programa. 

ACUERDO DE ASISTENCIA: 

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 no pueden faltar más de 2 días del programa, incluyendo vacaciones/viajes, participación en otros 
programas o ausencias sobre las cuales un padre no se comunica con el personal.  Si la asistencia de su hijo/a es un 
problema constante, se le pedirá retirarse del programa para que un estudiante en la lista de espera pueda asistir en 
su lugar. 

 
______________________________________      _______________________________________ __________________ 
Nombre de padre/madre/guardián              Firma      Fecha 
 
 



 
 

4. El aporte de los padres (Por favor complete esta sección con información social y académico sobre 
su hijo/a 
 
Nombre del (la) menor: _______________________________________ 

 

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? ________________________________  

 

_______________________________________________________ 

 

 

POR FAVOR, COMPLETE Y DEVUELVA todos los paginas completos de la solicitud a la 
escuela de su hijo/a antes del 15 de mayo 

 

 

 
 



 
 

5. TEACHER INPUT (Por favor, entregue esta hoja al maestro/a de su hijo/a para que la complete.) 
El aporte del (la) maestro/a de su hijo/a 

Student Name: __________________________________ Grade: _______ 

 

Teacher Name: _________________Email: ________________________ 

School: _____________________________________________ 

Directed and designed by IBA within a framework established by Boston Afterschool & Beyond and the 
Office of English Learners, IBA’s Summer Learning Project is a free, arts-integrated, five-week program 
that aims to stem 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 School in the South 
End, M-F from 8:30AM-2:30PM from July 8-August 9, 2019. Students will receive free breakfast (at 
8:30AM) and lunch through BPS, but we are unable to provide transportation. 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/interventions that have worked well for the student in your classroom.  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

**Note to Teachers/School Administrators: Please contact me before adding students to IBA’s 
Summer Learning Project on ASPEN – shayes@ibaboston.org or (617) 535-1731 
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