¡Hola!
Este año, vamos a utilizar un programa llamado “Schoolmint” para hacer el proceso de
inscripción de verano lo más fácil posible.
A continuación, encontrará una guía paso a paso sobre cómo inscribir a su hijo/a en un
programa de verano de BPS.
Para empezar, siga el enlace proporcionado por la escuela de su hijo/a, que le llevará a la
página principal de la solicitud en “Schoolmint”. Se le pedirá que cree una cuenta y se le pedirá
que proporcione información general (nombre, apellido y contraseña). POR FAVOR: Tenga en
cuenta que puede cambiar su idioma preferido. Por favor, vea la imagen de abajo para
ver las referencias

1. Una vez que haya creado una cuenta, le llevará a la página de inicio de la solicitud. Por
favor, responda a estas pequeñas preguntas. Si conoce la identificación de estudiante de su
hijo/a, proporcione esa información. Si no la conoce, no hay problema. Por favor lea los
requisitos y políticas antes de pasar a la siguiente página.

2. La solicitud le pedirá que proporcione la información de su hijo/a. Cuando termine, haga clic en
continuar.

3. El siguiente paso es completar preguntas adicionales sobre su hijo/a.

4. A continuación, la información relacionada con el padre/encargado legal. Primero, indicará con
quién vive el estudiante/solicitante. Cuando termine, haga clic en continuar.

5. Aquí es donde usted clasificará los programas de verano de BPS por preferencia. Puede
clasificar 5 programas. Puede encontrar información sobre cada programa en

bostonpublicschools.org/summer. Si, a este punto de la solicitud, necesita alejarse para
establecer su clasificación, tiene la opción de "guardar y salir" de la aplicación y volver a ella en
otro momento. TENGA EN CUENTA QUE: Los lugares se cubren por orden de llegada, por
lo que le pedimos que no se aleje de la aplicación durante demasiado tiempo. Cuando
haya terminado su clasificación, haga clic en continuar.

6. Si desea añadir niños adicionales para el programa de verano, complete esta sección. Si no
va a agregar a ningún otro niño, simplemente elija "no" y haga clic en continuar.

7. En la sección 6 se le pide que revise y firme el formulario de consentimiento para medios de
comunicación de Boston & Beyond/BPS. Por favor, asegúrese de leer el formulario de
consentimiento completo. Cuando esté listo/a, haga clic en continuar.

!Ya casi está por terminar! Los dos últimos pasos son la firma de la solicitud (por favor,
asegúrese de leer la breve declaración de acuerdo aquí) y la revisión de su solicitud. Una vez
que haya revisado su solicitud, haga clic en "enviar mi solicitud".
TENGA EN CUENTA QUE: Cada programa individual comunicará si su programa se
ofrecerá en persona, a distancia o como modelo híbrido.

