
• 6 semanas 
• Julio hasta agosto
• En persona a Milton Academy
• Clases lunes - viernes  |  8:15 AM - 3:30 PM*
• Autobuses y almuerzo proporcionados

•  Septiembre hasta abril 
• 

•  Clases los miércoles 
       Remoto |  4:25 PM - 6:30 PM*

•  Clases los sábado 
       Boston Latin Academy  |  8:45 AM - 3:30 PM*
       Transportación proporcionado solamente de East Boston 

LA ACADEMIA  +  ADMISIÓN A ESCUELAS 
Verano 2023- Verano 2024

La Academia: El componente de preparación académica dura 14 meses - 2 veranos y 1 año escolar - de clases 
intensivas para preparar a estudiantes académicamente y socialmente para la admisión a escuelas desafiantes de 
middle y high schools en la área de Boston.

Admisión a Escuelas: Steppingstone les guía a todos los estudiantes y las familias en el proceso de identificar y 
aplicar a la mejor escuela para su estudiante. Incluye escuelas independientes - escuelas privadas que cobran 
matrícula y ofrecen ayuda financiera - y escuelas selectivas en las escuelas públicas de Boston, incluso las tres 
escuelas con examen de ingreso.

Cronología de Steppingstone - 5° Grado

12+ Años de Apoyo

VERANO I

SERVICIOS DE APOYO PARA ESTUDIANTES 

Apoyo con la transición a la 
universidad/la vida después de 
high school

Programas en grupo y 
preparación para la carrera 

Encontrar programas del verano 
y pasantías

Éxito en Middle School 
Grado 7 hasta 9

Éxito en la Universidad
La universidad y más allá

Éxito en High School
Grado 10 hasta 12

Apoyo durante high school y con 
el proceso de aplicar a escuelas

Talleres para solicitar el ingreso 
a la universidad y ayuda 
financiera 

Visitas universitarias y 
preparación para el SAT

Apoyo con la selección y 
transición a high school

Clase de advisory: aprendizaje 
socio-emocional y creación de 
comunidad

Tutoría y asesoramiento

*Las horas/ubicaciones del programa están sujetas a cambios.

(antes del 6° grado) 
AÑO ESCOLAR I

(6° grado) 
VERANO II

(antes del 7° grado) 

Horario del año escolarHorario de verano

https://www.google.com/maps/@42.3951948,-71.1327744,14z
https://www.google.com/maps/place/Boston+Latin+Academy/@42.3951948,-71.1327744,14z/data=!4m5!3m4!1s0x89e37bcd79949f6d:0x321848fc7319646f!8m2!3d42.3163019!4d-71.0845032

