
PROGRAMA DE VERANO SOMERVILLE YMCA SACC 
PROGRAMA CURRUCULUM 

STEAMING Adelante en la Y: un programa de verano 
lleno de programación de ciencia, tecnología, ingeniería, 
artes y matemáticas (STEAM). Únase a nosotros este 
verano para una aventura en el mundo de la 
programación STEAM. La alfabetización y el aprendizaje 
socioemocional también se entrelazan a lo largo del plan 
de estudios y las actividades. 
El propósito de nuestro programa de verano SACC es 
brindar a cada niño una experiencia de verano 
significativa, emocionante, memorable y llena de 
diversión. Los niños aprenden a funcionar en un entorno 
de grupo diverso mientras aprenden a apreciar las 
actividades STEAM. 
 
El programa de verano de Somerville YMCA SACC es una 
guardería mixta estructurada que se reúne de lunes a 
viernes. Nuestro horario consta de 10 sesiones de una 
sola semana. Está abierto a todos los niños, de 5.9 a 13 
años de edad (deben tener 6 antes del 9/1/21). Todos 
los días, a partir de las 7:55 am, los niños participan en 
un programa cuidadosamente planificado y supervisado 
diligentemente hasta las 5:00 pm. 
 
Debido a las restricciones de COVID-19, habrá 
excursiones limitadas y todo el personal y los niños 
deberán usar máscaras, excepto al nadar, comer o 
tomar una siesta. Cualquier niño que se enferme 
mientras esté en el programa será aislado hasta que lo 
puedan recoger. Por eso es tan importante el examen de 
salud y la certificación antes de la entrega. 
 

GRUPOS DE EDAD / GRADOS 
Habrá 6 grupos designados por el grado al que ingresará 

el niño en el otoño de 2021. 
 

* Los niños que se inscriban en el programa de verano 
deben haber completado el jardín de infantes o 

ingresarán al primer grado en septiembre de 2021. Los 
niños deben tener 6 años para el 1 de septiembre de 

2021 para el programa de verano. 
 

PROGRAMA DE VERANO SACC 
Los jóvenes se agruparán según sus edades. Cada 

grupo, según lo requiere el CDC / EEC, permanecerá con 
su grupo de cohorte y participará en actividades dentro 

de sus aulas asignadas, el gimnasio, la piscina y los 
viajes diarios al campo Nunziato y los patios de recreo 

locales. Cada grupo tendrá un plan de estudios diario de 
pérdida de aprendizaje durante el verano centrado en la 
programación y las actividades STEAM. Del 12 de julio al 

13 de agosto, los niños participarán en el programa 
escolar Bellxcel para ayudarlos a apoyarlos en 

matemáticas, lectura, actividades de aprendizaje físico y 
socioemocional. 

   
PROGRAMA DÍA LLUVIOSO 

Llueva o haga sol, deje a su hijo como de 
costumbre. 

 
PROGRAMA DE DESAYUNO Y ALMUERZO 

Somos una instalación sin maní. El Programa de Verano 
de SACC participará en el Programa de Servicio de 

Alimentos de Verano que proporcionará a cada niño un 
desayuno y almuerzo bien equilibrados que consiste en 

un plato principal, fruta, leche y un refrigerio. Los padres 
tienen la opción de proporcionarles a sus hijos una bolsa 
de almuerzo. Sin embargo, al empacar una bolsa para el 
almuerzo, no incluya botellas de vidrio o artículos que 
puedan estropearse fácilmente. No se permite calentar 

ni refrigerar ningún alimento. Los niños no pueden 
compartir comida. 

 
POLÍTICAS DIARIAS DE LLEGADA Y SALIDA 

Cada día va desde las 7:55 am hasta las 5:00 pm. Para 
la seguridad de todos los niños, es política de la YMCA 

que ningún joven se quede sin atención fuera del edificio 
antes o después del final del día. Todos los niños deben 
registrar su entrada y salida con nuestro personal de la 
guardería todos los días. Si su hijo tiene permiso para 
caminar a casa, indíquelo en el formulario de registro. 

 
POLÍTICAS DIARIAS DE LLEGADA Y SALIDA 

Cada día va desde las 7:55 am hasta las 5:00 pm. Para 
la seguridad de todos los niños, es política de la YMCA 

que ningún joven se quede sin atención fuera del edificio 
antes o después del final del día. Todos los niños deben 
registrar su entrada y salida con nuestro personal de la 
guardería todos los días. Si su hijo tiene permiso para 
caminar a casa, indíquelo en el formulario de registro. 

Requisitos de la Autoridad de Licencias DROP OFF 
 

• Lleve su automóvil al frente del edificio de la YMCA 
ubicado en 101 Highland Ave. Todos los niños deben ser 

examinados antes de ingresar al programa. Todos los 
niños menores de 9 años DEBEN estar acompañados por 

un padre / tutor. Por favor, no salga de su automóvil, 
nosotros iremos a usted. Por favor sea paciente. 

 
• No se aceptará ningún niño antes de las 7:55 am. No 

se aceptará ningún niño después de las 8:55 am. 
 

RECOGIDA: requisitos de la autoridad de licencias 
 

• Frente al YMCA comenzando puntualmente a las 4:45 
pm. Por favor, no salga del auto, le llevaremos a su hijo. 

 
• Los niños mayores de 9 años y con el permiso por 
escrito de los padres pueden dejar el programa sin 

supervisión. 
 

EXAMENES FISICOS 
Cada niño, antes de participar en el programa de verano 
de Somerville YMCA SACC, debe tener un examen físico 
actualizado de acuerdo con la ley estatal. Los registros 
de salud de la escuela, si están actualizados, cumplirán 

con este requisito. 
 

DIARIAMENTE 
 

QUE LLEVAR / QUE LLEVAR 
• Los niños DEBEN usar una máscara para el programa 
todos los días; no se permiten excepciones. Empaque al 
menos una mascarilla adicional en una bolsa de papel en 

caso de que su hijo pierda la mascarilla. 
• Los niños deben traer una botella de agua recargable 

todos los días. 
• Se debe traer bloqueador solar al programa todos los 

días. 
 

Se recomienda que pantalones cortos, camisetas y un 
par de zapatos o zapatillas cómodos sean el vestido del 

día. 
No se permiten sandalias ni chanclas en el programa. Si 
los niños van a nadar en un día en particular, pueden 
empacar chanclas como zapatos adicionales para usar en 
el momento / actividad apropiada. Es aconsejable 
empacar un suéter o una chaqueta liviana y escribir los 
nombres en las pertenencias de los niños. Se necesitan 



trajes de baño y toallas en los días señalados. Al nadar 
en la piscina de la YMCA, todos los niños deben usar 
gorros de baño  
 

No se permite traer a la Y lo siguiente:  
grandes cantidades de dinero en efectivo, teléfonos 
celulares, ipods, todos los dispositivos electrónicos, 
juguetes o cualquier objeto de valor que su hijo no 

quiera perder. La YMCA y el personal de verano no son 
responsables por artículos perdidos, robados o rotos. Los 

artículos se colocarán en la oficina del director del 
programa hasta que sea el momento de irse a casa. 

 
PERSONAL 

Nuestro personal experimentado, cuidadosamente 
elegido, intentará hacer de este verano un momento 

agradable para su hijo. Todo el personal está certificado 
en Primeros Auxilios / RCP. Como siempre, 

contrataremos a miembros del personal que tengan una 
capacitación especial para trabajar con niños de 

diferentes culturas, así como con niños con necesidades 
especiales. 

 
TRANSPORTE 

El transporte es limitado y SOLO se proporcionará a las 
familias que residan en una Unidad de la Autoridad de 

Vivienda de Somerville en Mystic, North St. o Clarendon 
Hill Towers. Los niños serán dejados en un lugar central 

dentro de la autoridad de vivienda. La entrega y 
recogida se llevará a cabo en el frente del edificio de la 

YMCA conduciendo y haciendo fila en el frente del 
edificio. Por favor, no ingrese al estacionamiento, ya que 

puede causar accidentes y atascos. Un miembro del 
personal vendrá a su vehículo y lo ayudará a traer a su 

hijo al programa. 

HORARIO 2021 
 1a sesión 21-25 de junio. 

 2da sesión 28 de junio - 2 de julio 
 3ª sesión 5 * - 9 de julio. 

 4ta sesión del 12 al 16 de julio 
 5ta sesión 19 al 23 de julio 
 6ta sesión 26 al 30 de julio 

 Séptima sesión 2 al 6 de agosto 
 Octava sesión 9 al 13 de agosto 
 Novena sesión 16 al 20 de agosto 

 10º período de sesiones 23 al 27 de agosto 
 

* Cerrado: lunes 5 de julio de 2021 
 

TARIFAS DEL PROGRAMA 
COSTO: $ 216.00 por semana 
HORARIO: 7:55 am - 5:00 pm 

 
 

FORMULARIO DE REGISTRO / DEPÓSITO 
Un depósito NO REEMBOLSABLE de $ 25.00 por niño por 
sesión reservará un espacio. Este depósito se aplicará a 

la tarifa semanal. Los formularios de registro están 
disponibles en la Y, pueden enviarse por correo 
electrónico o descargarse de nuestro sitio web.  

 
Para obtener más información, comuníquese con el 

registrador de cuidado infantil Lan Nguyen en 
lnguyen@somervilleymca.org. 

 
Los formularios de inscripción están disponibles para 
descargar en nuestro sitio web en 
www.somervilleymca.org el 23/4/21 
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