
 

Verano 2017 - HOJA INFORMATIVA 

¿Quién es la Alianza STEM? 
La Alianza STEM de Larchmont-Mamaroneck es una organización sin fines de lucro local que 
promueve el aprendizaje práctico basado en proyectos en ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas. Investigaciones demuestran que estas habilidades serán las más buscadas para futuras 
oportunidades de trabajo y que el aprendizaje STEM refuerza importantes habilidades para resolver 
problemas.  

La alianza de STEM trajo el programa Makers Corp al campo Co-Op de Hommocks desde 2013-2015. 
A través de nuestro trabajo con el Co-Op de la escuela secundaria, nos vimos obligados a formar un 
comité durante el verano del 2016 para explicarle a la Junta de Educación por qué Co-Op es una 
responsabilidad de la junta escolar. Después de ese trabajo, contrataron a la Alianza STEM para 
administrar y dirigir el Enriquecimiento de Verano de Co-Op 2017.  

Fechas y horarios del programa 2017 
3 de julio hasta el 11 de agosto de 2017 
No hay programa el martes, 4 de julio de 2017 
8:45 am a 3pm 

Registro 
● Jueves 16 de marzo de 2017 de 8:00 am a 8:00 pm 
● Primero al llegar / primero al servicio 
● Inscripción en persona en la escuela Mamaroneck Avenue 
● Usted debe traer la carta de elegibilidad de su hijo y un depósito de $50 

Elegibilidad para asistir 
Los niños serán invitados a asistir a Enriquecimiento de Verano de Co-Op basado en los siguientes 
criterios: 
REGISTRO GRUPO A: 
Cualquier niño del Distrito Escolar de Mamaroneck que reciba almuerzo gratis o reducido. 

REGISTRO GRUPO B: 
Cualquier niño del Distrito Escolar de Mamaroneck que esté nominado para asistir al Enriquecimiento 
de Verano de Co-Op por un profesional en la escuela que siente que el niño tiene necesidades 
académicas, sociales o emocionales directas que son mejor servidas participando en un programa de 
enriquecimiento de verano basado en la escuela 

Las familias registrarán a sus hijos por orden de llegada, con no más de 25 plazas disponibles para 
inscripción en el grupo B. El campamento atenderá al menos a 230 niños de primero a quinto grado 
solamente. 



Costo de Matricula 
La matricula de Enriquecimiento de Verano Co-Op para seis semanas de programación se establece 
en una escala de costo de la siguiente manera: 

Las familias de almuerzo gratis pagan $ 210 por niño 
Las familias con almuerzos reducidos pagan $ 330 por niño 
Las familias nominadas pagan $ 750 por niño 

Todos estos costos son subvencionados mediante el apoyo de fondos del Distrito, apoyo de tres 
municipalidades y recaudación de fondos privadas. El costo real aproximado por niño es al menos $ 
1,200 para seis semanas de programación. 

Pago 
El pago se puede hacer en línea o en persona. El pago se puede hacer en tres cuotas. El primer pago 
de $50 y debe hacerse en el registro a mediados de marzo. Las otras fechas de pago aún no han sido 
establecidas. 

Personal 
Nuestro personal es nuestro recurso vital. El programa será dirigido por una variedad de miembros del 
personal. 

Equipo de Liderazgo 
Directora Ejecutiva, Iris Hernández 
Director del Programa de Integración del Año Escolar Extendido 
Director de Programa de Desarrollo Profesional 
Directora de Programa para Jóvenes y Liderazgo de Jóvenes  

Líderes de Grupos 
Consejero (19 años o estudiante de segundo año de universidad en ascenso) 
Asistente de consejero (16 años de edad o subiendo la escuela secundaria junior) 

Educadores 
Educadores de STEM 
Educadores deportivos 
Educadores generales 

Educadores Socios 
Definitivamente continuaremos trabajando con socios de la comunidad para crear ofertas especiales 
de enriquecimiento durante el verano. No hemos identificado a los socios de este año, pero en el 
pasado, éstos incluyeron a Wamaru, La Cuenta Historias, la Academia de Música de Larchmont, el 
Museo de los Niños de Westchester y al Centro de la Educación Marina. 

Personal Variado 
Enfermera 
Bibliotecario 
Guardias de la vida 
Instructores de natación 
Gerente de las instalaciones 
Asistente administrativo 
Voluntarios 
Otro 

Diseño y contenido del programa 



El día del programa se organizará en torno a bloques cortos y bloques extendidos. Esto permitirá 
experiencias de recreación más rápidas y experiencias de aprendizaje más largas basadas en 
proyectos. Habrá una gran variedad de ofrendas con el fin de dar a los niños experiencias que son 
divertidas, pero también se enfocan en diferentes habilidades como deportes, arte, lectura, escritura, 
matemáticas, ciencias, tecnología, ingeniería, natación y mucho más. Los estudiantes viajarán con un 
consejero y un consejero asistente de actividad a actividad. Algunos de los bloques del programa 
serán enseñados por sus consejeros, algunos serán enseñados por educadores, otros serán 
enseñados por los socios de la comunidad. Todos harán las experiencias de aprendizaje ricas y en el 
espíritu de diversión del verano. 

Natación 
La natación será parte de la semana de cada niño. Estamos coordinando con los diversos campos 
para mejorar el programa de piscina. El horario de natación aún no está establecido, pero nuestro 
objetivo es que los niños asistan dos veces a la semana por bloques de instrucción más largos y 
mejores. 

Viajes/Excursiones  
Sobre la base de nuestro presupuesto y recaudación de fondos, vamos a construir excursiones 
durante el programa en algunos o todos los viernes. Las excursiones serán sobre todo para los grados 
3 a 5. 

Integración del Año Escolar Extendido 
Actualmente estamos trabajando con el personal del Distrito para crear la integración del programa 
para estudiantes de ESY en áreas claves del programa tales como: bloques de programas prácticos, 
experiencias de compañeros, excursiones, natación y almuerzo. No hemos sido contratados por el 
Distrito como subcontratistas para ejecutar el programa ESY. ESY será un programa separado y 
alojado en el mismo sitio con personal independiente. Sin embargo, la integración de ESY es una alta 
prioridad para nosotros y se finalizará en los próximos meses. 

Papel de los padres 
¡Con el fin de hacer de este un gran verano, vamos a necesitar su ayuda también! 

1. Si su hijo está ausente o va a estar ausente (por ejemplo, campamento nocturno, visita importante 
para ver a la familia, enfermedad en la familia), es extremadamente importante que nos informe de la 
razón de la ausencia de su hijo. Una medición del éxito del programa que determina los futuros fondos 
del programa es la asistencia. 

2. Necesitamos sus historias de por qué este programa es importante para usted. Durante el verano, 
pediremos a las familias que vengan y nos hablen para documentar la importancia de este programa. 

3. Necesitamos su participación cuando ofrezcamos un día de familia o una exposición del trabajo de 
los niños. Por favor observe estos anuncios durante el verano. 

4. La comunicación abierta es siempre por dos direcciones. Si necesita algo o tiene alguna inquietud, 
póngase en contacto con nosotros en inglés o en español: info@coopsummer.org  o 
director@coopsummer.org  

Información 
Estamos desarrollando un sitio web Co-Op: www.coopsummer.org. Por favor, continúe revisando esa 
página para obtener información en los próximos meses. 

Empleo 
Estamos buscando consejeros de secundaria (edad mínima de 16 años o jóvenes en grado 11 en 
ascenso) y consejeros universitarios. Por favor, pídales a los adolescentes locales y que nos contacten 
para el empleo. Los consejeros bilingües son altamente valorados. 
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