PREGUNTAS FREQUENTES

Que hace el programa de verano “Voyager” único? Iniciado en el verano
del 2018, El programa de verano “Voyager” ofrece estudiantes del 4to, 5to y
6to grado una experiencia divertida mientras exploran su potencial. Cada
día, se provee actividades innovadoras que son académicos y de
enriquecimiento.
Este año nuestros socios de enriquecimiento son:
• SoundWaters (Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)
• Stamford Museum and Nature Center (Artes)
• Peak Performance Sports Camps (Atléticos)

Este campamento es presentado por la fundación de educación pública de Stamford, un
socio de largo tiempo de las escuelas públicas. Fundado en 1996, la fundación de educación
pública tiene una misión de proveer programas educativos y recursos que elevan el éxito
del estudiante, del educador, y de los padres en unir el puente entre las escuelas públicas
de Stamford y los recursos de la comunidad. Para más información, visite: www.spefct.org.
Que son las fechas para el programa de verano “Voyager”?
El programa de verano “Voyager” se ofrece del 8 de Julio al 16 de Agosto. Los estudiantes
que participan en el campamento de 6 semanas van a rotar por las actividades de la tarde
que se ofrecen; aquellos que están pagando la registración pueden seleccionar las 6
semanas completas o seleccionar 2 semanas (nota: hay una cuota reducida si asiste las 6
semanas completas).

Cuando cierra la registración para el programa de verano “Voyager”?
La registración cerrara el 1ero de Junio 2019 a las 5PM al menos de que el campamento se
llene antes de esta fecha. (el registro es por orden de llegada).

Como es un día en el programa de verano “Voyager”
8:15 - 9:00
Llegar a Hart Magnet Elementary School
(61 Adams Avenue, Stamford)
9:00 - 11:45
11:45 -12:45
12:45 - 1:30
1:30 - 4:30
4:30

Disfrutara desayuno junto a los demás
estudiantes
Enriquecimiento académico de la mañana
Almuerzo y recreo
Tiempo de transición (transportación a otro
sitio por medio de bus si es necesario)
Actividad de enriquecimiento de la tarde
Transporte a casa por bus o padres recogen

Habrán becas disponibles y como puedo aplicar?
Becas serán provistas por las escuelas publicas de Stamford basadas en un criterio de
elegibilidad establecidas por la administración del distrito. El proceso es que una vez que
haiga una lista de estudiantes, se mandara invitación a los seleccionados (antes del 15 de
Febrero). Padres/guardianes completaran la aplicación por internet o en papel y lo
entregaran. Registración para estudiantes con becas serán en orden de llegada.
Recomendamos aquellos interesados en que sus hijos participen en el programa de verano
“Voyager” entreguen la aplicación lo mas pronto posible. Nota: Participación como un
estudiante con beca del programa del año pasado no garantiza una invitación este año.

Que pasa si quisiera registrar por menos de 6 semanas?
Aquellos estudiantes que reciben becas serán registrados en el programa completo de 6
semanas que dará la oportunidad a experimentar todo lo que el campamento tiene para
ofrecer. Reconocemos que no siempre será una opción para algunas familias, y aquellos que
pagan por la registración tendrán la opción de seleccionar una o dos sesiones de dos
semanas cada sesión.
Quienes son los que trabajan en el programa de verano “Voyager”?
En la mañana: (académicos innovadores): Maestros del salón son maestros certificados en
el estado de CT. Asistentes del maestro son alumnos de high school o la universidad que
son entrenados y que han pasado verificación de antecedentes. Habrá una directora de
programas de la fundación de educación publica de Stamford para superentender toda la
operación del programa de verano “Voyager”. También habrá una asistente que proveerá
apoyo administrativo y logística. Una enfermera registrada y una trabajadora social de
media jornada estará en el sitio en la mañana-en la sesión académica.

En la tarde (enriquecimiento): El personal incluirá personas contratados y entrenados por
SoundWaters, Stamford Museum, Nature Center y Peak Performance Sports Camp. Todo el
personal de las actividades de enriquecimiento han recibido verificaciones de
antecedentes.
Todos los sitios tendrán por lo menos una persona entrenada en primeros auxilios.

Cual es la proporción de maestros a estudiantes?
Durante la sesión de la mañana, la proporción de maestro a estudiante es
aproximadamente 1 maestro a 15 estudiantes. En las actividades de la tarde puede variar
de acuerdo al programa pero todos disfrutaran experiencias de grupos pequeños.

Cuantos estudiantes asistirán el campamento de verano “Voyager”?
Habrán 135 estudiantes registrados para asistir cada día.

Que comerán los estudiantes para el desayuno y almuerzo?
El desayuno y almuerzo será provisto sin costo adicional por servicios de comida
Chartwells que es la misma compañía que provee desayuno y almuerzo para las escuelas
publicas durante el año académico. Desayuno será una selección de cereal, bagels, fruta y

leche. Almuerzos (un sándwich) serán servidos con una opción de leche o agua. Los
estudiantes podrán traer su propio almuerzo si quieren. Recomendamos que los
estudiantes traigan bocadillos.

Que hago si mis planes cambian antes que empiece el campamento?
Pago será colectado en dos etapas. Primero, pediremos un deposito de $750 para asegurar
el puesto de su estudiante en el programa. ($100 de este deposito no tiene reembolso). El
resto del pago de $1,250 para una inscripción de 6 semanas es debido el 1ero de Junio
2019. Si un participante notifica a la fundación de educación publica de Stamford antes del
1ero de Junio 2019, recibirán un reembolso completo menos los $100 de deposito y la
cuota de procesamiento. Reembolsos no serán honrados después del 1ero de Junio 2019.
Que pasa en los días de lluvia?
Para las sesiones de la mañana, el gimnasio de la escuela y las aulas estarán disponibles
para el recreo. Para tardes de lluvia, Peak Performance usara el gimnasio, SoundWaters
usara la casa de SoundWaters y el pabellón y el Stamford Museum y Nature Center usaran
sus edificios.

Que pasa si mi hijo/a requiere ayudas especiales (incluyendo alergias a comidas)?
Favor de avisarnos sobre ayudas especiales y restricciones dietitas cuando se registre. Si su
hijo/a tiene necesidades especiales por favor contáctese directamente con nosotros para
hablar sobre adaptaciones.
Que pasa si mi hijo/a llega tarde al campamento?
Necesitara traer a su hijo/a adentro del edificio y traerlo/a a la aula y inscribirlos.

Como se deberá vestir mi hijo/a?
Favor de vestirse con ropa cómoda como pantalones cortos, camisetas y tenis. En días mas
frescos traiga un suéter. En días de lluvia traiga una capa de lluvia. La escuela Hart Magnet
tiene aire acondicionado.

Que debo mandarle a mi hijo/a cada día?
Siempre mande a su hijo/a con protector de sol, protector de moscos y una botella de agua
con el nombre de su hijo/a. Dependiendo en la actividad de la tarde los estudiantes tal vez
necesitaran un traje de baño, una toalla, un cambio de ropa, un gorro, zapatos de agua (no
chancletas), vestimenta para la lluvia y una bata de arte. *Nota: El personal del programa de
verano no esta autorizado para aplicar protector solar a su hijo/a.
Mi hijo/a podrá estar en el mismo salón o grupo que sus amigos?
Favor de indicar el nombre de los estudiantes que quisiera que estén en la misma clase con
su hijo/a y haremos un esfuerzo de ponerlos en la misma clase. No es garantía.

Que pasa si mi hijo/a no conoce a nadie en el campamento?
El campamento es un tiempo clave para conocer a nuevas personas y hacer nuevos amigos.
El maestro de su hijo/a hará tiempo los primeros días para apoyar a que se conozcan todos.

Al final del programa de verano, su hijo/a va adquirir mas confianza en si mismo/a para
conocer nuevas personas.

Que pasa si mi hijo/a no quiere participar en una actividad?
Los estudiantes se mantendrán en sus grupos en todo tiempo en todas las actividades. Los
estudiantes nunca serán forzados a participar en una actividad que los hace sentirse
incomodos. Su hijo/a será animado a tratar nuevas actividades y a sobrepasar nuevos retos
con el apoyo del personal y los amigos.
Cuales son sus pólizas en cuanto a la tecnología?
El programa de verano es una experiencia para que su hijo/a se pueda desconectar del
teléfono y otros electrónicos y estar libres de distracciones. Pedimos que ningún
electrónico mas que el celular sea traído al campamento. Pedimos que los celulares estén
guardados seguramente en la mochila durante las oras del campamento. El único uso
aceptable de los electrónicos será para apoyar a que los estudiantes se comuniquen con
padres/guardianes. La fundación de educación publica de Stamford ni nuestros socios
tomaran responsabilidad por la perdida de objetos personales.

Cuando recibiré mas información sobre el campamento?
Una lista de pautas y expectativas serán disponibles el sitio web del campamento
(https://spefct.org/summer-voyager). Tendremos una orientación de campamento para
los padres en el centro del gobierno a finales de junio. Notificación del tiempo, la fecha y el
lugar de la orientación estarán disponibles en el sitio web del campamento y también será
enviado por medio del correo electrónico o por correo a todas las familias a finales de junio.
A quien debo contactar si tengo mas preguntas?
Si todavía tiene preguntas sobre el programa de verano “Voyager”, contáctese con:
Nicolette Melia
Stamford Public Education Foundation
203.965.7733
nmelia@spefct.org

