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Preguntas Frecuentes 

 

Oprima Aquí - Carta de Programa de Verano 2017 

 

¿Dónde puedo solicitar un espacio en el programa y cómo puedo acceder al 

formulario para inscribirme?  

Favor usar el Formulario de Verano 2017 para registrarse antes del 24 de febrero.  

Si las familias necesitan ayuda con la inscripción electrónica, estaremos ofreciendo apoyo y 

acceso a computadoras para completar el formulario en línea. Las familias sólo necesitan 

pedir apoyo en la recepción de la escuela. 

 

¿Está abierto el programa para todos los estudiantes de Mundo Verde? 

Para asegurar la calidad del programa y la enseñanza, Mundo Verde limitará la inscripción 

con la intención de que podamos servir al mayor número de familias posible sin 

comprometer nuestro deseo de limitar el tamaño de las clases. Los espacios estarán 

disponibles conforme se soliciten y con preferencia a los alumnos quienes sus maestros 

hayan solicitado o recomendado su participación en el programa. El año pasado tuvimos la 

capacidad de satisfacer la demanda de espacios solicitados. 

 

¿Cuándo necesito pagar la cuota del programa de verano? 

Cuando las familias se registren en línea, recibirán un correo electrónico reconociendo que 

hemos recibido su aplicación.Las familias recibirán una confirmación de su espacio en el 

programa de verano y una factura por la cuota de inscripción, dentro de los primeros 15 

días hábiles. Alternativamente, si todos los espacios disponibles están llenos, las familias 

recibirán una posición de la lista de espera. Las cuotas de inscripción no reembolsables 

(equivalente al 25% del costo total del programa) deben pagarse antes del 24 de marzo. Si 

el pago no se realiza antes de esta fecha, usted podría perder su espacio en el programa de 

verano. El 15 de abril se enviará una factura con el precio del programa de verano, el día 

extendido (3:45-5:30pm) y la extensión (5:30-6:00pm), si aplica. Las cuotas de inscripción 

al programa de verano deben ser pagadas por completo el 1 de mayo, así como todas los 

adeudos del programa del día extendido. Nota: Los alumnos con pagos pendientes al día 1 

de mayo para el programa del día extendido, no serán elegibles para el programa de verano 

y serán colocados en la lista de espera. 

 

¿Cómo sé a qué precio tengo acceso (completo, descontado, calificados en comida 

a precio reducido, calificados en comida gratis)? 

Las familias que ya califican para “comida gratis o a precio reducido” (FARM) mantendrán su 

estatus durante el verano, tanto como las familias que califican para el precio descontado 

para el programa antes y después de escuela. Las familias con ingreso bruto entre $34,000 

y $70,000 podrían calificar para los precios descontados del programa de verano y el día 

extendido. Si quiere solicitar un descuento, oprima aquí para ingresar a la Solicitud para el 

Precio Descontado. También estará disponible en la recepción a finales de febrero. Favor de 

entregar los formularios completos a la recepción. Se hará una decisión sobre su 

elegibilidad durante la primer semana después de solicitar y le notificaremos vía correo 

electrónico. 

 

¿Si ya estoy calificado para comida gratis o a precio reducido (FARM), o el precio 

descontado para el programa antes/después de escuela para el año escolar 

2016-2017, necesito completar otra solicitud para el programa de verano? 

No, las familias que ya califican para el precio de FARM o el precio descontado para el 

programa antes/después de escuela no necesitan completar otra solicitud de FARM o el 

precio descontado para el programa del verano. 

 

¿Si creo que puedo calificar para los precios de FARM, pero no he completado una 

solicitud para comida gratis o a precio reducido, puedo todavía aplicar y calificar? 

https://docs.google.com/document/d/1NoQyl6BlUpcY-b8yFEnaxn3OLaTGCa4a1SGndBTR5fQ/edit?usp=sharing
https://mundoverde.tfaforms.net/79
http://cts.vresp.com/c/?MundoVerdeBilingualP/3946930d23/a430535ae2/fff11a2dab
https://docs.google.com/a/mundoverdepcs.org/document/d/1ifouO4rJlUkJorAVarOTt7YThBM9dx1-Lkt4GFtwY5M/edit?usp=sharing


¡Sí! Recomendamos que todas las familias apliquen para comida gratis o a precio reducido. 

Las familias que califiquen serán elegibles para la comida a precio reducido o para la comida 

gratis para el programa de verano. Las solicitudes son válidas hasta finales del programa de 

verano. Las familias necesitarán completar una solicitud nueva para el año escolar 

2017-2018, iniciando en julio. 

 

¿Ofrecen descuento para los hermanos? 

Los hermanos que están inscritos en Mundo Verde y se re-inscribirán en el otoño del 2017, 

recibirán un descuento del 5% en los precios del programa. Los descuentos no son 

aplicables a los precios del día extendido (3:45-5:30pm) o de la extensión (5:30-6:00pm). 

 

¿Se identificarán a los estudiantes que necesiten el programa de verano como 

apoyo adicional? 

Sí. Se enviará comunicación directamente a las familias cuyo estudiante es identificado 

como tal, y se recomendará que inscriban a su(s) hijo(a/s) para las dos sesiones. 

 

¿Puede asistir mi hijo al programa de verano por semana en vez de sesión? 

Las familias no pueden asistir al programa del verano por semana. Las cuotas de inscripción 

y el contenido del programa están diseñados para acomodar la participación de estudiantes 

durante lo largo de dos semanas. Le pedimos a las familias el compromiso diario de sus 

hijos/as para que el programa tenga resultados positivos. 

 

¿Puedo dividir las sesiones e inscribir a mi hijo en una semana de sesión 1 y una 

semana de sesión 2?  

Se reportará la asistencia del verano al gobierno de DC. Esta asistencia se basará en las 

fechas determinadas de las sesiones. Por eso, no podemos acomodar sesiones divididas. 

  

¿Podremos usar el día extendido esporádicamente (no a diario)? 

Debido a las sesiones cortas del programa del verano y los precios escalados del día 

extendido, no hay opción para usar el día extendido esporádicamente. Las familias que 

necesitan el servicio del día extendido, incluso si es sólo para 1-2 días, deben pagar el 

precio para el que califican. 

 

¿Es el programa de verano igual al de una escuela de verano, o es más como un 

campamento de verano? 

Véalo como un híbrido, es una mezcla de una escuela de verano y un campamento. Aunque 

se incorporarán muchas oportunidades de diversión y aventura en el día, también habrá 

lugar para la lecto-escritura, matemáticas y ciencias; el objetivo del programa de verano es 

acelerar el aprendizaje y mantener las habilidades en español. 

 

¿Es permisible que los estudiantes se pierdan algún día del programa? 

Queremos incentivar a todos los estudiantes inscritos a asistir diariamente a la(s) sesión(es) 

en la que se registraron. Es más probable obtener resultados positivos del programa con el 

cien por ciento de la participación. Así como la asistencia a la escuela juega un rol 

importante en la habilidad futura  de recibir significantes subsidios para el costo de los 

programas. 

 

¿De qué tamaño serán las clases y cuál es la proporción de maestro-estudiantes? 

Las clases más pequeñas durante el verano dan la oportunidad para el aprendizaje más 

enfocado y la enseñanza de uno a uno o en grupos pequeños. Cada clase servirá a 15-18 

estudiantes con la proporción de maestro-estudiantes entre 1:7 y 1:9. 

 

¿Se separarán a los niños por grado? 

Los estudiantes estarán en grupos por grado y a veces, tendrán la oportunidad para 

actividades de edad mezclada. 

 

¿El programa será de inmersión total en español? 



El programa de verano será de inmersión total en español con una posible excepción de las 

clases especiales y de enriquecimiento, las cuales podrían ser impartidas en inglés--a 

menos de que el maestro(a) hable español con fluidez—y apoyadas por el equipo de 

español. 

 

¿Cuál es el horario diario? 

Cada día tendrá un horario que incluirá pero no se limitará a la reunión de la mañana, 

talleres de lectura, actividades de sostenibilidad, clases especiales y de enriquecimiento, 

juego al aire libre/exploración y juego con agua. Un horario con más detalles estará 

disponible en la primavera. El horario será similar al de años anteriores. 

 

¿Quién manejará el programa de verano? 

El programa de verano será dirigido por maestros calificados, co-maestros, asociados e 

instructores para las clases especiales. Esperamos mantener algunos de nuestros maestros 

y personal del año escolar para dirigir el programa. También contrataremos más personal 

bilingüe como sea necesario. 

 

¿Se ofrecerá comida o refrigerio? 

Se ofrecerán el desayuno, almuerzo y un refrigerio a todos los estudiantes. Aquellos que 

participen en el día extendido también recibirán un refrigerio. El programa de verano 

incluye el costo de comida y refrigerio. Las familias que elijan no participar en la comida 

escolar todavía tendrán que pagar el precio completo del programa; no hay descuentos si 

traen el almuerzo de casa. Se ofrecerán opciones sin lácteos y vegetarianas. Mundo Verde 

mantendrá su política de no-nueces y su compromiso de proveer opciones saludables y 

nutritivas durante el verano.  


