
       

LINK VERANO 2018 

PREGUNTAS FRECUENTEMENTE PREGUNTADAS 

 
1. ¿Cómo es un día típico en LINK Verano? ¿Cuánto tiempo se dedica al estudio académico, el 

enriquecimiento, jugando afuera, etc.? 
El horario de LINK Verano varía según la clase / grado, pero a continuación se muestra una versión 
simplificada de cómo pasa un día "típico" para nuestros alumnos mayores: 
 9am-9:30am: Desayuno y Rap diario 

9:30am-11:30pm: Matemáticas * (Patio de recreo de juegos para 1st / 2nd & 2nd / 3rd y matemáticas 
Plus para 3rd / 4th & 5th / 6th) 

 11:30am-Noon: Jugando afuera/Recreo 
 Noon-12:30pm: Almuerzo  
 12:30-1:30pm: Enriquecimiento 
 1:30-3:30pm: Alfabetismo* (Desfile de letras para 1st/2nd & 2nd/3rd y KidzLit para 3rd/4th & 5th/6th) 
 3:30-3:50pm: Reflexión 
 3:50-4pm: Despido o transición a “After-Care” 

* Un tentempié se servirá todos los días a las 10:30 a.m. y a las 3 p.m. durante el período 
académico. 

 
Un día típico para el aula PreK / K:   

9am-9:30am: Desayuno y hora del círculo 
 9:30am-10:30pm: Alfabetismo  

10:30-11am: Tentempié & tiempo de cuentos 
11am-Noon: Centros 

 Noon-12:30pm: Almuerzo 
 12:30-1pm: Tiempo de silencio 
 1pm-2pm:  Matemáticas 
 2-2:45pm: Cocinar con libros para niños (Enriquecimiento con tentempié) 
 2:45-3:50pm: Enriquecimiento 
 3:50-4pm: Despido o transición a “After-Care” 
 
Por supuesto, ¡todos los viernes es una excursión de todo el día! 
 

2. ¿Se cerrará LINK Verano en cualquier momento durante el verano? 
LINK Verano se cerrará el miércoles 4 de julio en honor de la día de Independencia. Aparte de eso, LINK 
Verano esta abierto todos los días laborables del 25 de junio al 10 de agosto. Todos los espacios VLP 
tienen aire acondicionado, por eso no cerramos cuando hay días de asesoramiento de calor de Código 
Rojo. 
 



3. ¿El VLP tendrá programación para estudiantes de escuela intermedia y secundaria este año? 
¡Sí! Nuestro programa de LINK Líderes pasara este verano por cinco semanas para estudiantes de 7th a 
10th grado. LINK Cumbre de Líderes 2018 empieza el 25 de junio y termina el 27 de julio. Más 
información, y la aplicación se puede encontrar aquí. 
 

4. ¿Qué es "Pre-registro"? 
Pre-registrando a su hijo/a significa que estás mantiene el lugar de su hijo/a hasta que un padre o 
guardián atiende la orientación obligatoria familiar. En ese momento, completarás la aplicación LINK 
Verano y su hijo/a estará inscrito oficialmente. Si no atiendes a la orientación, se perderá el lugar de su 
hijo, independientemente de si se pre-registro. Si no se pre-registro antes de la orientación, su hijo/a será 
automáticamente incluido en la lista de espera. 
 
El pre-registro pasara en la biblioteca de Village Learning Place, y ocurrirá en tres etapas: 

•    11 de abril: se invita a los estudiantes prioritarios a pre-registrar a partir del mediodía del miércoles 
11 de abril de 2018.  

•    13 de abril – Estudiantes regresando de LINK After-School y LINK Verano están invitados a pre-
registrar comenzando el mediodía del viernes 13 de abril de 2018. Los estudiantes que regresan se 
definen como estudiantes que corrientemente están atendiendo y están en una buena posición en 
el LINK 2017-2018 After-School programa y / o el programa 2017 LINK Verano.  

•   18 de abril: Los demás estudiantes están invitados a pre-registrar a partir del mediodía del 
miércoles 18 de abril de 2018. 

 
5. ¿Debo ir a la biblioteca para pre-registrar a mi estudiante? 

Nos alegra poder ofrecer a las familias la opción de pre-registrar a sus estudiantes en la Internet este año. 
Las familias pueden optar a venir a la biblioteca o pre-registrarse en la Internet. El sitio web para pre-
registración se incluirá en las postales enviadas a los alumnos que regresan y que son prioritarios. 
 
El formulario de pre-registración para nuevos estudiantes estará disponible en el sitio web de VLP en 
http://www.villagelearningplace.org/programs/link-summer/ al mediodía en la fecha de pre-registración 
apropiada. Tengan en cuenta que el enlace de página web para pre-registración no se activará hasta las 
12:00 p.m. exactamente en el día apropiado y se cerrará cuando se abra la siguiente etapa. 
 
Se enviará automáticamente un correo electrónico de confirmación cuando el registración en el Internet 
se envíe correctamente. Se enviará un correo electrónico oficial del personal de VLP para informarles a las 
familias sobre su estado de registro (en caso si estas en la lista de espera). 
 

6. ¿Cómo sabré si mi estudiante está identificado como Prioridad? ¿Cuándo se notificará a las familias?  
Los estudiantes recibirán una postal del VLP notificándoles su estado de prioridad. Las postales se 
enviarán por correo a las familias alrededor del 2 de abril. 
 

7. ¿Inscribo a mi hijo/a para el grado que acaba de completar, o el grado que ingresará en el otoño?  
Escribe el grado que se espera completar en junio de 2018, y luego escribe el grado en el que se espera 
empezar en septiembre de 2018. Por ejemplo, si su hijo/a se encuentra actualmente en cuarto grado, 
entonces, seleccionaría el cuarto grado como el grado que completaría a partir de junio de 2018 y el 
quinto grado como el grado que empezaría en septiembre de 2018. 

 
8. ¿Qué se considera Pre-K? 

Prekínder significa que su hijo/a está inscrito en una clase de Prekínder en este momento. Debe tener 
documentación de la escuela de su hijo/a. Debido al rigor del día, queremos asegurarnos de que todos 
nuestros estudiantes hayan completado un año de educación formal. 

 



9. ¿Qué documentación de las escuela se requiere en el registro? (por ejemplo, boletas de calificaciones, 
comprobante de prekínder, etc.) 
Si su hijo/a es nuevo a LINK, o nunca antes se había inscrito en un programa LINK, tienes que traer lo 
siguiente para LINK Verano Orientación: 

• La última boleta de calificaciones de su hijo/a o una fotocopia de su libreta de calificaciones O 

• Una carta oficial del administrador de la escuela de su hijo/a en el membrete de la escuela 
que verifica la inscripción de su hijo/a, el nivel de grado y el número de identificación del 
estudiante 

* El VLP requiere esta información para verificar el nivel de grado de su hijo/a y requerirá un número de 
identificación del estudiante en la aplicación LINK Verano. 

 
10. ¿Puede o debe mi hijo ir a la orientación? 

Su hijo puede ir, y el VLP proporcionará cuidado de niños durante la orientación. Alentamos a los jóvenes 
mayores a asistir a la orientación con sus padres para que puedan escuchar sobre las expectativas de 
comportamiento durante LINK Verano, y también sobre lo que ofrece el programa. 
 

11. ¿Quién puede asistir a la orientación en mi nombre si no puedo asistir?  
La persona primaria de cuido de su hijo/a es alentado a asistir a la orientación familiar. La información 
muy importante será compartida esa noche, y recomendamos la persona primaria de cuido que sea la 
persona que recibe esa información. Si no puede asistir, le pedimos que alguien que esta en la lista de 
contactos de emergencia de su hijo/a asista en su lugar. Esa persona debe tener al menos de 18 años. 

 
12. ¿Cuántos niños puedo inscribir? 

Puedes inscribir todos los niños para quienes tu eres el cuidador principal. Entendemos que algunos 
padres hacen que sus amigos / parientes inscriban a varios niños. Tenga en cuenta que, aunque esto está 
permitido, se requiere un documento legal firmado por el cuidador principal para garantizar el lugar del 
estudiante en LINK Verano. Este documento debe ser enviado antes del primer día del programa. 
 

13. ¿Cuál es la definición de estudiante prioritario? ¿Cuándo se invita a los estudiantes prioritarios a pre-
registrar para LINK Verano?  
Un estudiante de prioridad es un estudiante que ha sido identificado por pruebas de referencia de la 

escuela o evaluaciones LINK que esta amaestrado debajo del nivel de grado en lectura y / o matemáticas. 

Los estudiantes prioritarios deben residir en el vecindario de Charles Village y asistir a una de las escuelas 

del vecindario (Margaret Brent Escuela Primaria /Intermedia, Barclay Escuela Primaria/ Intermedia y 

Dallas Nicholas Escuela Primaria). 

En 2018, los estudiantes prioritarios serán invitados a registrar para LINK Verano a partir del miércoles, 11 

de abril. La pre-registración se realizará en línea y durante el horario normal de la biblioteca a partir del 

mediodía del miércoles. 

14. Mi hijo mayor está en LINK, pero mi hijo menor es elegible este año. ¿Debo registrarme el 13 de abril y 
el 18 de abril?  
Puede inscribir a hermanos / otros niños para los que es tu eres el cuidador principal pero que no están 
inscrito en LINK, siempre que tenga al menos UN niño que ya asiste a LINK After-School o que haya 
asistido a LINK Verano el año pasado. 

 
15. Uno de mis hijos ha sido identificado como un estudiante prioritario para el registro, pero mi otro hijo 

no es prioritario. ¿Puedo registrar ambos el 11 de abril?  
No. Porque los estudiantes prioritarios son identificados como aquellos que necesitan apoyo adicional en 
lectura y / o matemáticas, solo los estudiantes prioritarios pueden inscribirse temprano el 11 de abril. El 



personal de VLP sabe que puede ser un difícil para que los padres pre-registre a sus estudiantes en 
diferentes días, pero este procedimiento se hace para garantizar que la programación de verano esté 
disponible para los estudiantes que lo necesitan más. 
 

16. ¿Qué pasa si estamos planeando unas vacaciones que afectarán la asistencia por unos días?  
Entendemos que muchas familias planean vacaciones durante el verano. Tenga en cuenta que el 
programa de LINK Verano está diseñado para ayudar que los niños eviten el "tobogán de verano". Por lo 
tanto, es importante que su hijo asista tanto como sea posible al programa. Tenga en cuenta que 
perderse más del 90% de los días del programa resultara en el despido, y su familia perderá su estado de 
"En buen estado". Los estudiantes que no están "en buen estado" pierden el derecho de inscribirse como 
estudiantes de LINK con prioridad o que regresan para LINK After-School en el otoño y LINK Verano 2019. 

 
Nuevo para el verano 2018: 
El VLP ofrecerá 7 semanas de programación durante el verano de 2018 desde el 25 de junio hasta el 10 de 
agosto. En lugar de dos sesiones de 4 semanas como en el pasado, todos los estudiantes se inscribirán 
para un programa de 7 semanas y se espera que asistan las 7 semanas . Los padres pueden solicitar que 
su hijo se inscribe por un período de tiempo más corto de 5 o 6 semanas para el verano de 2018. Las 
solicitudes de adaptaciones especiales para una sesión de verano acortada deben presentarse por escrito 
a Lauren Snyder, Coordinadora de Académicos y Evaluación, en Lauren.Snyder@villagelearningplace.org. 
Para acomodar los diferentes horarios de nuestros participantes de LINK, tenga en cuenta que haya un 
número limitado de estudiantes que se le puede otorgar permiso para perderse la 6 o 7 semana de la 
programación de verano. Y, todos los estudiantes deben poder asistir y mantener un 90% de asistencia 
durante el mínimo de las primeras 5 semanas. Esperamos que esta nueva política garantice inscripción de 
financiadores y requisitos de asistencia son seguidos y que las familias tengan más flexibilidad cuando les 
están registrando. 
 

17. ¿Qué pasa si mi hijo estuvo en LINK hace años atrás? ¿Vengo el 13 de abril o el 18 de abril?  
Consideramos que los estudiantes actuales de LINK son estudiantes que están inscriptos en LINK After-
School este año (año de escuela de 2017-2018) o que participaron o estuvieron en la lista de espera de 
LINK Verano el año pasado (2017). Si su hijo asistió a LINK Verano hace más de un año, se le pedirá que 
venga el 18 de abril. 
 

18. ¿Cuál es la definición de un estudiante que regresa? 
Un estudiante que regresa es un estudiante que actualmente está inscripto y en buen estado con el 
programa LINK After-School 2017-2018 y / o que se inscribió y cumple con el programa 2017 LINK Verano 
en una buena posición . La buena posición se define generalmente como un estudiante que tiene una 
asistencia de 90% y mantiene las otras políticas del Village Learning Place, que incluyen, entre otras, el 
retiro temprano, la bajada tardía y los problemas de conducta. 
 

19. ¿El Village Learning Place ofrece antes y / o después de cuidado?  
¡Sí! El programa de LINK Verano ofrece cuidado antes de las 8:00 a.m.-9:00 a.m. y  cuidado después de 

4:00 p.m. a 6:00 p.m. Este es un servicio basado con costo. Las cargos asociadas con este servicio y la 

aplicación se pueden encontrar en nuestro sitio web. 

Costo del cuidado antes y después: 

• Cuidado antes solo (8am-9am)  -  $30/semana 

• Cuidado después solo (4pm-6pm)  -  $60/semana 

• Cuidado antes y después (8am-9am & 4pm-6pm)  -  $75/semana  
 

20. ¿VLP ofrece "entrar un momento" costos diarias para cuidado antes y / o después? 



El Village Learning Place considerará las solicitudes de cuidado diario y / o  "entrar un momento"  
cuidado en un caso por caso base dependiente en personal. Las solicitudes de baja de atención deben 
hacerse al Director Ejecutivo al menos con 48 horas de anticipación. 

 
21. ¿Cuáles son las calificaciones del los maestros? ¿Cuál es la proporción de estudiantes a maestro para las 

clases?  
Nuestros maestros académicos LINK tienen certificación o mucha experiencia en el campo del desarrollo 
juvenil. Los profesores de LINK son supervisados por el Coordinador de Académicos y Evaluación que tiene 
una Maestría en Educación. Además, cada aula tiene de 4 a 5 asistentes de aula de estudio y trabajo 
universitario. VLP se asocia con Johns Hopkins, Morgan y la Universidad de Baltimore para nuestros 
asistentes de trabajo y estudio. En un día normal, hay al menos 5 adultos (1 Maestro y 4 Asistentes / 
voluntarios) trabajando con cada clase de 22 estudiantes. Nuestra proporción de adultos a niños es de 1: 
4. 

 
22.  ¿Dónde se ubicará el salón de clase de mi hijo/a?  

La programación pasara en la Biblioteca VLP en 2521 St. Paul Street y aulas en 2510 St. Paul Street, que 
están directamente al frente del VLP. Nuestros estudiantes más jóvenes se encuentran en el sótano de la 
biblioteca. Nuestros estudiantes mayores están cruzando la calle en 2510. 

 
Se puede entrar en las aulas de la biblioteca a través de la puerta del jardín a la izquierda de los escalones 
de la biblioteca; por las escaleras laterales. Se entrar en las aulas en 2510 a través de la parte trasera del 
edificio. Las puertas de ambos espacios del programa están aseguradas y bloqueadas en todo momento. 
Hay un timbre en cada puerta para entrar. 

 
23. ¿Qué comida se servirá a los estudiantes? ¿Puedo preparar un almuerzo para mi hijo/a? 

Cada estudiante recibirá desayuno y almuerzo todos los días a través del Programa de Servicio de 
Alimentos de Verano de la Ciudad de Baltimore (SFSP). Las comidas del SFSP cumplen con las pautas 
federales de salud y nutrición. El desayuno típicamente consiste de un tazón de cereal y leche. El 
almuerzo en caja generalmente incluye un emparedado, fruta o verdura, un palito de queso o yogurt, 
leche y un jugo. VLP no puede elegir ni alterar lo que estará incluido en el almuerzo o el desayuno. 
 
El VLP no puede proporcionar almuerzos alternativos para estudiantes con alergias o restricciones 
dietéticas. Las familias pueden empacar un almuerzo para sus estudiantes como una alternativa al 
almuerzo gratis provisto por la Ciudad. La refrigeración y el uso de microondas no están disponibles para 
almuerzos de estudiantes. Por favor, envíe almuerzos en una lonchera aislado si su almuerzo debe ser en 
una temperatura controlada. 
 
Además, el Village Learning Place proporcionará una snack por la mañana y una por la tarde cada día. Los 
snacks son comprados por el VLP y hacemos todo lo posible para garantizar que estén libres de maní. Las 
familias pueden enviar snacks para estudiantes con alergias o restricciones dietéticas. 
 


