Preguntas Más Frecuentes
THE STEPPINGSTONE ACADEMY

¿ES STEPPINGSTONE UNA ESCUELA?
No. Somos un programa académico que se reúne durante el verano y después de clases durante el año escolar. Ayudamos a los
estudiantes a completar las aplicaciones, prepararse, y hacer la transición a las escuelas publicas de exámenes y escuelas privadas
en la área de Boston.

¿QUIÉN DEBE APLICAR A STEPPINGSTONE?
Estudiantes de cuarto y quinto grado que vivan en la ciudad de Boston, sean trabajadores, tengan el deseo de aprender, estén listos
para un desafío académico, quieran ayuda ingresando a la universidad, y se comprometan a asistir a una de nuestras escuelas de
colocación deben aplicar.

¿CUÁNTO CUESTA STEPPINGSTONE?
En Steppingstone no se paga matrícula. Hay una quota de inscripción de $80. Si esta contribución es una dificultad, puede ser
anulada a petición.

¿CUÁL ES EL COMPROMISO DE TIEMPO?
Si son admitidos al programa, los estudiantes y sus familias deben comprometerse completamente durante 14 meses. El
programa comienza con una sesión de verano de seis semanas con clases de Lunes a Viernes (8:15 a.m. hasta 3:30 p.m.). Continúa
durante el año escolar con clases los Miércoles (4:25 p.m. hasta 6:30 p.m.) y los Sábados (8:45 a.m. hasta 3:30 p.m.). Termina con
una segunda sesión de verano de seis semanas. Es importante que las familias y los estudiantes entienden el compromiso necesario
antes de aplicar.

¿DÓNDE SE REÚNE STEPPINGSTONE?
Durante el verano, las clases de Steppingstone se reúnen en Milton Academy (en Milton, Massachusetts), y durante el año escolar,
en Boston Latin Academy (en Dorchester, Massachusetts). En el verano hay transporte en autobús, pero durante el año escolar
no.

¿CÓMO SON SELECCIONADOS LOS ESTUDIANTES PARA EL PROGRAMA?
El proceso de admisión se divide en cinco componentes: 1) Aplicación Escrito (Información de Candidato, Cuestionario de
Familia, Cuestionario de Estudiante y el Ensayo), 2) Recomendación del Maestro, 3) Transcripción (incluye las notas más
recientes y los resultados de exámenes estandarizados), 4) Entrevista, y 5) Examen de Steppingstone. Las decisiones finales son
tomada en base a todos los componentes de admisión. Estamos buscando a estudiantes que disfruten el aprendizaje y el desafío,
familias y estudiantes que se comprometan a hacer de Steppingstone una prioridad, y familias que demuestren la necesidad de un
programa de preparación universitaria gratis y las oportunidades que proveen las escuelas de colocación. Buscamos a estudiantes
que ya estén teniendo éxito en la escuela y puedan beneficiarse con preparación extra y consejería en acceder a las escuelas
publicas de exámenes y escuelas privadas.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE ENVIAR A MI NIÑO A UNA ESCUELA PUBLICA DE EXÁMENES O
PRIVADA?
En estas escuelas, los estudiantes comparten el deseo de tener éxito académico y de ir a la universidad. Los recursos, maestros,
oportunidades extracurriculares y el apoyo que reciben los preparan para el rigor de la universidad, y casi todos los graduados
completan una carrera universitaria de cuatro años. Steppingstone prepara a los estudiantes de cuarto grado para asistir a una
escuela privada y a los de quinto grado para asistir a una escuela pública de exámenes o una escuela privada.

¿SUMINISTRA STEPPINGSTONE BECAS PARA ESTUDIANTES QUE ASISTEN A ESCUELAS INDEPENDIENTES?
Escuelas independientes son un tipo de escuela privada. Son fundadas privadamente y cobran una matriculación al año.
Steppingstone no suministra becas. Las escuelas independientes dan ayuda financiera de acuerdo a la necesidad de la familia.
Steppingstone trabaja con las familias para solicitar ayuda financiera. La mayoría de las familias reciben algún tipo de ayuda
financiera y muchos reciben generosos paquetes de ayuda. Tenga en cuenta que se les pide a cada familia que contribuyan con una
cantidad de dinero para la matrícula de sus hijos en una escuela independiente.

¿QUÉ OCURRE DESPUÉS DE QUE MI ESTUDIANTE COMPLETE EL COMPONENTE DE 14 MESES DE
PREPARACIÓN ACADÉMICA?
Steppingstone sigue proviendo apoyo hasta que el estudiante se gradúa de la universidad. Su estudiante tiene acceso a consejeros
personales, y en la universidad, un "College Success Coach", que proveen tutoría y consejería, clases gratis de preparación SAT,
talleres y conferencias de preparación universitaria, apoyo para completar aplicaciones para la universidad y ayuda
financiera, ayuda en la búsqueda para empleo y prácticas, y conexiones en el red de alumnos de Steppingstone.
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