Preguntas frecuentes sobre STEM Matters NYC:
•

¿Dónde se encuentra el campamento?
o Los campamentos se encuentran en distintos lugares alrededor de la ciudad. Obtenga
más información sobre dónde se ubican los programas.

•

¿De qué se trata el campamento?
o STEM Matters NYC ofrece varias jornadas de campamentos de enriquecimiento en
instituciones culturales y centros de aprendizaje experimental alrededor de la ciudad
durante el receso de primavera y verano. Los programas para los grados de la escuela
primaria e intermedia están abiertos a los estudiantes por medio de un proceso de
lotería; los cupos son muy limitados y las familias deben presentar solicitudes completas
para poder ser consideradas. Para los programas de la escuela secundaria, los
estudiantes deben presentar una solicitud que incluye varias preguntas a desarrollar,
una entrevista y una carta de referencia de un maestro. Un panel revisa estas solicitudes
y determina cuáles estudiantes son los más adecuados.

•

¿Se ofrece transporte?
o No, el transporte no está incluido. Es responsabilidad de la familia dejar y recoger al estudiante.
Si el alumno necesita tomar el transporte público, le facilitaremos una tarjeta MetroCard diaria.
El primer día de campamento habrá una orientación para las familias donde podrá conectarse
con otros padres para organizar compartir el viaje en carro (carpooling).

•

¿A qué hora comienza el campamento y a qué hora termina?
o El campamento comienza puntualmente a las 9 a.m., de lunes a viernes. El horario para
recoger a los estudiantes a diario comienza a las 3 p.m. Tenga en cuenta que algunos
programas de la escuela secundaria tienen un horario diferente.

•

¿Puedo dejar a mi niño después de las 9 a.m.?
o No, nuestros maestros organizan lecciones y actividades que comienzan a las 9 a.m. y no
culminan hasta las 3 p.m. Todos los estudiantes deben asistir al campamento todos los
días de 9 a.m. a 3 p.m. Si no puede dejar a su hijo antes de las 9 a.m., lamentablemente
no podrá participar. Tenga en cuenta que algunos programas de la escuela secundaria
tienen un horario diferente.

•

¿Puedo recoger a mi niño después de las 3 p.m.?
o No, nuestros maestros se retiran a las 3 p.m. y no hay cuidado infantil después de esa
hora. Le pedimos que, por favor, llegue a tiempo para recoger a su hijo a las 3 p.m. Si no
puede recoger a su hijo a las 3 p.m., lamentablemente no podrá participar. Tenga en
cuenta que algunos programas de la escuela secundaria tienen un horario diferente.
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•

¿Ofrecen almuerzo o snacks?
o No ofrecemos almuerzo ni snacks. Debe enviar a su hijo con el almuerzo y un snack
saludable a todos los días. Tenga en cuenta que en algunos campamentos están
totalmente prohibidos los frutos secos; se le comunicará esta información antes de que
comience el mismo.

•

Mi hijo tiene que perderse un día de campamento. ¿Será eso un problema?
o Sí. Tenemos miles de familias que solicitan la aceptación a un número limitado de cupos,
por lo tanto, solo aceptamos estudiantes que puedan asistir todos los días del
campamento durante la jornada completa (de lunes a viernes de 9 a.m. a 3 p.m.).
Nuestros maestros planifican lecciones detalladas que relacionan actividades y
aprendizajes de un día para el otro. Faltar un día significa que su hijo se perderá
actividades importantes y se atrasará. Además, hemos encontrado que cuando los
estudiantes pierden un día, pierden la oportunidad de relacionarse con el grupo y no
tienen una experiencia social tan positiva como los demás en el grupo.

•

¿Pueden los hermanos de mi hijo asistir junto a él?
o No, cada campamento planifica sesiones prácticas e intensivas solo para sus
estudiantes. Solo pueden asistir aquellos niños que se encuentren oficialmente inscritos.
Los campamentos no pueden aceptar a más participantes.

•

El mejor amigo de mi hijo solicitó el ingreso. ¿Puede ser aceptado también?
o Tal vez, solo si el mejor amigo de su hijo solicita el ingreso y también es admitido.
Recibimos miles de solicitudes para un número reducido de cupos. Solo pueden asistir al
campamento aquellos estudiantes que hayan recibido una oferta de aceptación oficial.

•

¿Qué tipo de ropa necesita vestir mi hijo?
o Los estudiantes saldrán afuera sin importar el clima. Deben vestir ropa adecuada para el
clima, en la que puedan moverse y que pueda ensuciarse. Los zapatos deben ser
cómodos y cerrados (lo ideal es el calzado deportivo). Recuerde aplicarle protector solar
y repelente de insectos a su hijo antes de dejarlo cada mañana.

•

¿Qué necesita traer mi hijo?
o Los estudiantes deben traer una botella de agua reutilizable con su nombre, el almuerzo
y una merienda saludable, y un sombrero para protegerse del sol.

•

¿Puede mi estudiante ir por su cuenta desde y hacia el campamento?
o Todos los estudiantes deben ser recogidos y dejados por un tutor o por alguien
especificado en la solicitud, a menos que el tutor haya acordado un plan alternativo por
escrito con su campamento. Una vez que su hijo haya sido admitido debe contactarse
directamente con el campamento para hacer los arreglos alternativos en caso de que lo
autorice a trasladarse por su propia cuenta desde y hacia el campamento.
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•

¿Necesita mi hijo llevar dinero al campamento?
o Los estudiantes no deben traer dinero al campamento. Solo necesitan traer el almuerzo, una
botella de agua reutilizable y un sombrero. De todo lo demás, nosotros nos ocupamos.

•

¿Los estudiantes de escuelas charter y aquellos que se educan en casa (homeschooling) pueden
solicitar la admisión a los campamentos?
o Sí, como estudiantes del sistema público, los estudiantes de escuelas charter y aquellos
que son educados en casa (homeschooling) tienen la misma oportunidad de asistir a
STEM Matters NYC Camps, tal como los estudiantes de las escuelas públicas
tradicionales. Todas las solicitudes son consideradas y revisadas exhaustivamente. Sin
embargo, tenemos miles de solicitudes para cupos muy limitados. Por ende, no
podemos ofrecerles una vacante a todos los estudiantes que solicitan nuestros
programas.

•

¿Los estudiantes de escuelas privadas pueden solicitar la admisión a los campamentos?
o Los programas de STEM Matters NYC solo están abiertos a los estudiantes que asisten a
las escuelas públicas del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York,
incluyendo a los estudiantes de escuelas públicas tradicionales, así como a aquellos que
asisten a escuelas charter y a los que se educan en casa (homeschooling). Por lo tanto,
los estudiantes de las escuelas privadas no reúnen los requisitos para poder participar.

•

¿Puede mi hijo traer su celular al campamento?
o Los estudiantes no pueden usar dispositivos móviles durante el programa. Si un
estudiante trae un celular u otro tipo de dispositivo, el mismo debe permanecer
apagado y guardado en su bolso durante el programa.

•

¿Cuál es su reglamento de conducta?
o STEM Matters NYC tiene una política de tolerancia cero en cuanto al bullying físico o
verbal o cualquier conducta que ponga en peligro a su hijo, a otros estudiantes o al
personal del programa. Debido a que el Departamento de Educación de la Ciudad de
Nueva York debe garantizar la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes inscritos
en el programa, queda a discreción del personal del programa expulsar a su hijo del
mismo si se observa que se comporta de manera inadecuada, irrespetuosa, peligrosa o
perjudicial para los demás.

•

Mi hijo aprende e interactúa con otros estudiantes de manera diferente que algunos niños.
¿Estar al tanto de esto los ayuda a ofrecerle una mejor experiencia?
o ¡Sí! En nuestros campamentos participan estudiantes con diferentes bagajes y estilos de
aprendizaje. Envíenos un correo electrónico a STEMMattersNYC@Schools.nyc.gov para
compartir con nosotros todo lo que debemos saber sobre su hijo que lo ayudará a tener
una experiencia más completa y atractiva en el campamento.
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