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Sociedad Latina  
FORMULARIO YOUTH LEADER 
 
Fecha:  

  
NOMBRE

 Segundo nombre  
 
APELLIDO Sufijo  
 
FECHA DE NACIMIENTO Mes  Día  Año

 
 
Dirección Barrio Código Postal  
 
Teléfono celular  (        ) Email  
 
Sexo ☐Femenino ☐Masculino ☐Otro 
 
Raza/Etnia ☐Indo-Americano 

☐Asiático/Isleño del Pacífico 
☐Afro-Americano/Afro-Latino 
☐Latino/Hispano 
☐Blanco/Caucásico  
☐Biracial o Multiracial 
☐Otro:  

Si eres Biracial o Multiracial, por favor selecciona todos los que corresponda  
☐Indo-Americano 
☐Asiático/Isleño del Pacífico 
☐Afro-Americano/Afro-Latino 
☐Latino/Hispano 
☐Blanco/Caucásico 
☐Other:  

Si eres Latino/Hispano, selecciona todas las que corresponda  
☐Puertoriqueño 
☐Dominicano 
☐Mexicano 
☐Centroamericano 
☐Sudamericano 
☐Caribeño (diferente a Puertoriqueño o Dominicano)  

 
¿Cuántos idiomas hablas? Selecciona todos los que corresponda 

☐Inglés 
☐Español 
☐Haitiano 
☐Caboverdiano 
☐Otro:  
¿Naciste en otro país? ☐Sí ☐No 
Si tu respuesta fue afirmativa, ¿cuántos años tenías cuando te mudaste a EEUU?  

¿A qué escuela asistes? Grado  



¿Estás aprendiendo Inglés?  ☐Sí ☐No 
¿Eras aprendiz de Inglés cuando eras más joven? ☐Sí ☐No 
¿Tienes un IEAP o tomas clases de educación especial? ☐Sí ☐No 
¿Aprobaste todas tus clases el año pasado? ☐Sí ☐No 

 
¿Vives en una Vivienda Pública? ☐Sí ☐No 
Si tu respuesta fue afirmativa, ¿en cuál? ☐Mission Main  

☐Roxbury Tenants of Harvard 
☐Alice Taylor 
☐Otra:   

¿Con quién vives? (selecciona todas las que apliquen) 
☐Ambos padres 
☐Madre 
☐Padre 
☐Guardián 
☐Hijo/Hija 
☐Otra:  

En el último año, ¿cuántas veces te mudaste?  
¿Alguna vez viviste con alguien diferentes a tus padres/guardianes?  ☐Sí ☐No 

 
¿Algún miembro de tu familia recibe food stamps o almuerzo gratis en la escuela? ☐Sí
☐No 
 
¿Alguna vez fuiste arrestado o estuviste involucrado con la corte? ☐Sí ☐No 
 
¿Estás o estuviste afiliado a alguna pandilla? ☐Sí ☐No 
 
¿Tienes alguna discapacidad que debamos saber (ej: dislexia, ceguera, etc.)? 

 
 
¿Participaste de alguno nuestros programas para alumnos de escuela media STEAM Team o 
MEP? ☐Sí ☐No 
 
¿Alguna vez participates de programas de Sociedad Latina? ☐Sí ☐No 
En caso afirmativo, ¿cuál?  
En caso afirmativo, ¿en qué años?  
¿Tienes hermanos o primos en Sociedad Latina? ☐Sí ☐No 

En caso afirmativo, escribe sus nombres  
 
Información del Padre/Guardián 
Apellido Nombre  
 
Teléfono Teléfono Celular  
 



 

Inscripción en las Academias de Aprendizaje en el Verano/Formulario de Consentimiento – Por favor 
firme y devuelva 

 

Estimado(a) Padre/Madre/Guardián:  
¡Su hijo(a) tiene la oportunidad de inscribirse en un programa de verano que combina ELA, matemática y progreso, 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. Al completar y firmar este 
formulario usted indica que desea inscribir a su hijo(a) en el programa, pero eso NO garantiza que su hijo(a) podrá participar en el 
mismo.  
 
Se espera que los estudiantes seleccionados para participar en el programa de verano asistan todos los días durante las cuatro semanas 
que ofrece el programa. Por favor, planifique las vacaciones familiares u otras actividades teniendo en cuenta dicho programa.   
 
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 2018 hasta julio de 2019. Este Proyecto de Medición, administrado por BASB, intenta comprender la 
calidad de  la programación del  tiempo de aprendizaje extendido en el Gran Boston (Geater 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 que aprende el idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés), 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 sobre los registros académicos de cada estudiante con el 
personal no lucrativo de la comunidad que ayuda a operar el  lugar donde se desarrolla  la programación de verano. 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, uso de estos datos o la participación de su hijo(a), 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@wellesleyedu. 
 
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 al menos una vez, y como máximo dos veces.  El Programa usará los 
resultados de HSA para desarrollar las fortalezas, habilidades y lograr el éxito académico de cada estudiante. 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. La CI es una breve encuesta que se aplica una vez y que evalúa el interés del (la) estudiante en la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. BASB, BPS, y las  

SE REQUIERE FIRMA EN LA PÁGINA SIGUIENTE   

mailto:ghall@wellesley.edu


 

Inscripción en las Academias de Aprendizaje en el Verano/Formulario de Consentimiento – Por favor 
firme y devuelva 

 

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. 

 
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. 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 Programa de Verano y 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 de 2 páginas.  

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

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

Fecha de Nacimiento del Niño(a): ____________________________   ID del Niño(a) (si lo conoce): __________________________ 

Sexo del Niño(a): ______________   Grado del Niño(a) (Curso escolar 2018-2019): _____________________ 

Escuela del Niño(a): __________________________________________________________________________________________ 

Nombre de Padre/Madre/Guardián: ___________________________    Relación con el Niño(a): _____________________ 

**FIRMA DE PADRE/MADRE/GUARDIÁN**: ___________________________________     Fecha: _________________ 

 

Información de Padre/Madre/Guardián  

Tel. celular: ________________________Tel. en Casa: ___________________  Tel. de Trabajo: ____________________________     

Email: ____________________________________________________________________________________________________ 

Contacto de Emergencia 1 

Nombre: ___________________________________________________Teléfono: _____________________________________ 

Relación con el (la) Niño(a): ____________________________________________________________________________________ 

Contacto de Emergencia 2 

Nombre: _________________________________________________________ Teléfono: _______________________________ 

Relación con el (la) Niño(a): ____________________________________________________________________________________ 

SOLO PARA PERSONAL DEL PROGRAMA – TRAS ENTREGA A BPS PARA PROCESAR 
Name of site representative returning this form: _______________________________________________________ 
Email of site representative returning this form: _______________________________________________________ 
Name of summer site: _______________________________________________ 




