
Apoyo y Servicios 
para su hijo/hija

El Coordinador de 
City Connects trabaja 
con el personal de la 
escuela y agencias 
de la comunidad 
para encontrar una 
amplia variedad de 
programas, servicios 
y oportunidades de 
enriquecimiento que 
pueden beneficiar 
a los estudiantes. 
El Coordinador 
también trabaja con el personal escolar para 
ofrecer apoyo dentro de la escuela para los niños. 
Algunos ejemplos de los tipos de servicios a los 
que el Coordinador puede conectar a su hijo/a 
incluyen:

• Programas para el tiempo antes y después 
del día escolar

• Apoyo académico o de tutoría

• Programas de enriquecimiento en 
deportes, música, o arte  

• Programas de verano y vacaciones

• Consejería psicológica 

• Programas de mentores

• Grupos de habilidades sociales

• Servicios de salud

• Ideas para fomentar conducta positiva en la 
casa

¿Cómo puedo 
conectar mi hijo/hija 

a City Connects?
Los Coordinadores de 
City Connects están 
siempre dispuestos 
a reunirse con las 
familias y compartir 
recursos que puedan 
apoyar a su hijo/a 
y a su familia.  El 
Coordinador en la 
escuela de su hijo/a 
está disponible para 
hablar con usted acerca 
de cómo puedan trabajar juntos para asegurar que su 
hijo/a reciba lo que él o ella necesita para un desarrollo 
saludable y el éxito académico.

CityConnects.org                      @CityConnects

Suscríbase a nuestro boletín en la página web

¿Tiene alguna pregunta?  Hable con el Coordinador 
de City Connects en la escuela de su hijo/a.

Apoyo Estudiantil 
en la Escuela de 
Su Niño/a



hasta programas de mentores. El conjunto personalizado 
de actividades y servicios está diseñado para que cada 
niño/a alcance su máximo potencial.

Los estudiantes se benefician de las conexiones 
realizadas por el Coordinador de City Connects. Las 
investigaciones demuestran que los niños que asisten a 
las escuelas primarias que participan en City Connects 
superan a sus compañeros académicamente, no sólo en 
la escuela primaria sino también más tarde en la escuela 
intermedia y secundaria.

City Connects fue desarrollado en 2001, en Boston 
College en colaboración con las Escuelas Públicas de 
Boston, las familias y las organizaciones de la comunidad.  
Utilizando los recursos de las agencias comunitarias City 
Connects puede ofrecer varias oportunidades para usted 
y su hijo/a.

¿Qué es City Connects? Como Funciona City Connects
El Coordinador de City Connects 
sigue un proceso de apoyo de 
tres pasos: Revisar, Planear, y Dar 
Seguimiento.

Revisar: Con la colaboración 
de personal de la escuela, el 
Coordinador lleva una amplia 
conversación acerca de las 
fortalezas y necesidades de todos 
los niños en cuatro ámbitos: 
académico, social/emocional/conducta, salud, y familia.

Planear: Después de identificar las fortalezas y 
necesidades de su hijo/a, el Coordinador hace 
recomendaciones a las familias y guardianes acerca 
de un conjunto de servicios de apoyo diseñados 
específicamente para su hijo/a. Un aspecto fundamental 
de la función del coordinador es desarrollar y mantener 
asociaciones con organizaciones comunitarias que 
ofrecen un amplio número de servicios.

Dar Seguimiento: Para evaluar la eficacia de las 
referencias, el Coordinador se comunica regularmente 
con los padres o guardianes, el personal escolar y los 
proveedores de servicios. 

Los Coordinadores de City Connects tienen un papel 
importante en:

• Recomendarle y conectarle a los servicios que 
pueden apoyar a su hijo/a o familia

• Brindarle información sobre los procesos escolares y 
opciones de servicio

• Colaborar con ideas para resolver asuntos 
disciplinarios o problemas de conducta en el hogar

La escuela de su hijo/a participa en un programa 
comprensivo de apoyo estudiantil llamado City Connects, 
que le asegura a cada estudiante los servicios y recursos 
que él o ella necesita, para estar saludable y ser exitoso/a 
en lo académico.

Un Coordinador de City Connects colabora con el personal 
de la escuela para revisar las fortalezas y necesidades de 
cada estudiante. El Coordinador entonces vincula a cada 
niño/a con un conjunto de servicios y oportunidades 
de enriquecimiento en la escuela o en la comunidad, 
tomando en cuenta sus fortalezas y necesidades 
particulares. Las actividades de enriquecimiento pueden 
incluir deporte, arte y música; hay una variedad de 
servicios desde programas después de la escuela y tutorial, 


