Folleto August Scholars (Alumnos en Agosto) 2017
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
August Scholars (Alumnos en Agosto), es un programa para niños de Boston que
provienen de familias con bajos ingresos. La edad de los estudiantes es de tercer
grado (curso que empezarán a partir de septiembre) hasta sexto grado. La
duración del programa es de tres semanas en verano y es gratuito. El programa
está diseñado para niños que necesitan apoyo académico durante el verano,
para evitar perder todo lo que se ha aprendido durante el año. Es obligatoria
una asistencia regular para cada uno de los programas, que duran quince días.
Quien no pueda cumplir con esta norma, no debería aplicar.
Los niños que estarán en tercer o cuarto grado el siguiente año, asistirán al
programa August Scholars en The Learning Project Elementary School en
Marlborough Street, cerca de Copley Square. Los estudiantes de quinto o sexto
acudirán a The Newman School, también en Marlborough Street. El programa
comienza a las 8:45 am y termina a las 3:15 pm. Hay autobuses gratuitos que
recogen a los estudiantes por las mañanas, y los llevan a la salida de la actividad
por la tarde, en UP Academy Dorchester en Westville Street; y en Tobin
Community Center en Tremont Street, en Roxbury.
Cada clase tiene doce estudiantes aproximadamente, un maestro principal y un
ayudante. El programa es un equilibrio entre actividades recreativas en la tarde
con un serio trabajo académico en la mañana. Las mañanas están centradas en
lectura, escritura, vocabulario y matemáticas, incluyendo una dosis de diversión
para cambiar el ritmo de la clase, fomentando una actitud positiva sobre el
aprendizaje, y llevando risas y alegría al salón de clase.
Las tardes incluyen una variedad de actividades: Almuerzo (porporcionado por
el programa o traído desde casa); Recreo; Música (Grado 3 y Grado 4 tres veces a
la semana); Percusión (Grado 5 y Grado 6 tres veces a la semana); Arte (dos veces
a la semana); Juegos al aire libre (dos veces por semana), cada semana, diferentes
periodos para Juegos de Mesa, Lectura Individual y Estudio Independiente.
Los documentos para aplicar (una aplicación debe ser completada por el
estudiante y otra por el padre o la madre, y una carta de recomendación debe ser
hecha por un maestro o administrador de la escuela del estudiante) están
disponibles abajo, en el enlace para la página web.
Los estudiantes que apliquen deben estar entusiasmados por aprender, cooperar
y trabajar duro. Nosotros esperamos niños que tengan una actitud positiva sobre
el trabajo en la escuela y abiertos a hacer nuevas actividades. Las familias
también deben estar dispuestas a comprometerse plenamente con las
expectativas del programa, y a que los estudiantes vengan descansados y
preparados para aprender cada uno de los días durante el programa quincenal.

