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En Breakthrough Cincinnati, creemos en el poder de 
la juventud. Nuestro modelo único de “estudiantes ensenando estudiantes” transformara al verano de su hijo de 
aburrimiento a uno de excelencia. Breakthrough Cincinnati, proporciona una comunidad divertida que enriquece 
académicamente a los estudiantes entrando a sexto grado hasta los que están al noveno. Solo se aceptan 
solicitudes de estudiantes actualmente en quinto grado. Su hijo desarrollará las habilidades académicas y de 
liderazgo necesarias para la universidad y más. Nos da mucho gusto poder mejor conocer a su familia y su 
estudiante. En este guía, va a encontrar tres secciones con información sobre nuestro programa: una descripción, 
preguntas comunes, y la detalles de entrega de la solicitud. 

Parte una: Descripción del programa  

Nuestra Misión 
Breakthrough Cincinnati ofrece una experiencia de aprendizaje riguroso de cuatro semanas con la intención de 
preparar a sus estudiantes para la universidad. Reclutamos a estudiantes intermedios de alto talento y alta 
necesidad. Por lo mismo, Breakthrough Cincinnati inspira y entrena a estudiantes de universidad para ser la 
próxima generación de educadores.  
 
Nuestro Programa  
Breakthrough Cincinnati (BTC) ofrece soporte a más de 200 estudiantes entrando a sexto, séptimo, octavo, y 
noveno grado con un enriquecimiento académico rigoroso y gratuito. BTC emplea un modelo único de 
“estudiantes enseñando estudiantes” en el cual estudiantes talentosos de la escuela preparatoria y de 
universidad sirven como maestros, modelos, y mentores para nuestros estudiantes de escuela intermedia. BTC 
les da a sus estudiantes las habilidades y la motivación requerida para entrar y tener éxito en una escuela 
preparatoria con la meta final de entrar a una universidad. 
 
El programa de verano de BTC ayuda a estudiantes desarrollar las habilidades de organización, estudio, 
pensamiento crítico, y comunicación para tener éxito en una escuela preparatoria y más. El programa de verano 
se ofrece en dos sitios: en Cincinnati Country Day School y en la Universidad de Cincinnati. Cada día los 
estudiantes toman cursos en inglés, matemática, historia, y ciencia en grupos chicos de entre seis y ocho 
estudiantes. En la tarde, los estudiantes toman 
clases de idiomas extranjeros y otros talleres 
electivos, para desarrollar aptitudes de vida y 
de liderazgo. Adicionalmente se ofrecen 
experiencias de atletismo y arte, de servicio a 
la comunidad, exploración de careras, y 
experiencias al aire libre.  
   
Durante el año escolar, Breakthrough 
Cincinnati da seguimiento al éxito académico 
de nuestros estudiantes. Nos dedicamos a 
apoyar a nuestros estudiantes cuando 
encuentran obstáculos con respeto a su vida 
escolar durante el año académico. 
Breakthrough monitorea las calificaciones de 
los estudiantes con Breakthrough también se 
dedica a informar a las familias de 
oportunidades para apoyo escolar o enriquecimiento académico durante el año escolar.  
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Nuestros estudiantes 
Los estudiantes de Breakthrough Cincinnati vienen de diversos antecedentes. En todos se encuentra una pasión 
por el estudio, y un deseo de llegar a la universidad. Estudiantes de Breakthrough Cincinnati se esmeran para 
ser mejores y siempre están dispuestos a oír nuevas ideas y tener nuevas experiencias. Ponen gran esfuerzo, 
desarrollan liderazgo, y en el proceso se divierten. Sus familias están conectadas con el proceso de aprendizaje 
y tienen aspiraciones para sus hijos. 
 
Nuestros maestros 
Los maestros de Breakthrough son estudiantes de la universidad talentosos y entusiastas. Se dedican varias 
horas al día para asegurarse que sus lecciones sean interesante, demandante, gratificantes. Nuestros maestros 
son especiales porque tienen una pasión por el aprendizaje y la aspiración de compartir sus ideas y tiempo con 
estudiantes jóvenes. Ponen mucho esfuerzo para que las clases que ofrezcan a los estudiantes sean de alta 
calidad e interesantes. Por lo mismo, tienen el apoyo de educadores profesionales para asegurar el éxito de los 
maestros y estudiantes en el salón.  
 
Parte dos: Preguntas comunes  

¿Cuál es el compromiso? 
Nuestro objetivo más impor tante es que su estudiante y su familia tengan una exper iencia exitosa. 
Entonces, pedimos que ambos estudiante y familia se comprometan a no planear  otras actividades que 
puedan estar  en conflicto con las fechas del programa por  los próximos cuatro años. Los estudiantes de 
Breakthrough están en el programa de lunes a viernes entre las horas de 9:00am hasta las 4:00pm por  
seis semanas durante los veranos antes del sexto, séptimo, octavo, y noveno grado. Se ofrece una 
or ientación para nuevas familias y estudiantes para revisar  el calendar io y las expectativas. La recogida 
y entregada de camión dependen en la ruta de camión y ocur ren fuera de las horas del programa.  
  
Asistencia a cada día durante estas seis semanas es obligator ia. Esto es para asegurar  que el estudiante y 
las familias puedan disfrutar  todos los beneficios que ofrece el programa. A estudiantes y familias 
quienes no cumplen esta expectativa se les puede pedir  que se salgan del programa. Al fin del verano, se 
organizará un evento llamado Celebration para terminar  el programa y compar tir  el éxito de los 
estudiantes. Este año, dicho evento se llevará a cabo el sábado, 3 de agosto. Durante Celebration, los 
estudiantes tendrán la opor tunidad de demostrar  a sus familias y amigos lo que han aprendido ese 
verano y par ticiparan en una actuación final de sus clases. Este evento es muy especial para el 
programa, y uno que no va a querer  perder . 
 
 

Fechas del verano 2019: 
Orientación (CCD): 25 o 27 de abril  
Orientación (UC): 20 o 24 de abril 

Programa de verano: 25 de junio a 3 de agosto, no hay programa el 4 o 5 de junio 
Celebration: Sábado, 3 de agosto 

 
¿Qué se puede esperar con respeto a tarea, exámenes, y notas? 
La meta de Breakthrough es preparar a los estudiantes para los cursos difíciles de escuela intermedia y 
secundaria. Tarea y exámenes son una parte de este ambiente de aprendizaje riguroso. Estudiantes de 
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Breakthrough Cincinnati tienen entre una y dos horas 
de tarea cada noche, y exámenes finales al fin del 
verano. Los maestros diseñan tareas y exámenes que 
invitan a la reflexión. A pesar de que los maestros 
típicamente califican la tarea y los exámenes, los 
estudiantes no recibirán notas finales. En vez de notas 
finales, los estudiantes recibirán evaluaciones escritas 
de sus maestros académicos, cuales se mandan a la 
casa y escuela del estudiante. También tendrá la 
oportunidad de participar en una conferencia dirigida 
por su estudiante a mediados del verano.  
 
¿Se ofrece transporte al programa? 
Sí, Breakthrough ofrece transporte para estudiantes 

quienes viven a menos de 15 millas de su sitio. Si su estudiante vive a mas de 15 millas de su sitio, le 
contactara alguien de Breakthorugh para discutir opciones de transporte. Breakthrough Cincinnati contrata su 
servicio de transporte con una empresa externa. Se hará todo lo posible para ofrecerle una parada de camión 
conveniente con menos tiempo posible de viaje. Si su estudiante esta seleccionado para el programa, nos 
comunicaremos con usted en las semanas antes del programa para planear el transporte de su estudiante.  
 
¿Cuánto cuesta? 
Breakthrough Cincinnati es un programa gratuito. El programa existe gracias a las contribuciones generosas de 
corporaciones, fundaciones, e individuales. Por esto, los estándares de Breakthrough Cincinnati son rigurosos 
para asegurar que los fondos están sirviendo el objetivo prometido. Colectamos data, información de encuesta, 
y otra información para reportar a nuestros contribuidores.  
  
¿Como puedo mantenerme en contacto a la experiencia de mi estudiante? 
Usted es la mejor fuente de apoyo que tiene su estudiante, y queremos apoyar y alentar su participación con la 
experiencia de su estudiante en Breakthrough. Recibirá una hoja informativa semanal y boletines de texto 
regularmente. También tendrá la oportunidad de asistir a varios eventos durante el verano. 
 
¿Que hago si tengo preguntas sobre la solicitud o el proceso? 
Se puede contactar al personal de Breakthrough por correo electrónico o teléfono. Estamos disponibles para 
ayudar a familias interesadas y comprometidas. Ten en mente que la época de solicitud es el tiempo de año mas 
ocupado para nuestro equipo y haremos lo mejor posible para responder a preguntas y mensajes lo más pronto 
posible. 
Correo electrónico: applystudent@breakthroughcincinnati.org 
Teléfono: 513-979-0339 

 

Parte tres: Solicitud y proceso 

Proceso de solicitud 
La solicitud para Breakthrough Cincinnati es detallado para que podamos asegurar la aptitud y el éxito de los 
estudiantes seleccionados. Favor de contactarnos si tiene alguna pregunta o si necesita ayuda. Para que se 
considere la solicitud de su estudiante, todas secciones tienen que estar completas y entregadas a 
Breakthrough Cincinnati antes del jueves, 14 de marzo. Solicitudes incompletas no serán consideradas. 
Favor de llenar esta solicitud con pluma negra o azul y asegurarse de escribir el nombre del estudiante en la 
línea que se encuentra en el pie de cada página. Todas las secciones de la solicitud tienen que estar entregadas 
antes del 14 de marzo, 2019 e incluyen: 
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Sección 1: Información de estudiante 
-Dinos un poco de usted. 
-Que te hace único? 
-Por que es importante Breakthrough para ti? 

Lo completa el 
estudiante 

Sección 2: Información de familia 
-Información de contacto 
-Información de antecedentes 
-Por que es importante Breakthrough ara ti y tu estudiante? 
Sección 3: Información de transporte 
-Necesidades de transporte para el verano 
Sección 4: Acuerdo de familia 
-Comprométanse a trabajar con nosotros para el éxito de su hijo 
Sección 5; Archivos estudiantiles  
-Comparte los éxitos y el progreso de su hijo 

Lo completa la 
familia 

Sección 6: Referencia de maestro 
-Dinos de las habilidades del estudiante y en qué manera puede ayudar 
Breakthrough Cincinnati 

Lo completa el 
maestro y lo entrega 
por correo 
electrónico 

 
 

Completando la solicitud 
Secciones 1-4 solo piden respuestas cortas e información básica. Se honesto en sus respuestas, y de todo el 
detalle que pueda para mejor expresar quién eres y porque es importante para usted esta oportunidad. Favor de 
completar en pluma azul o negra. Acá tiene información que le puede ayudar a completar secciones 5 y 6, e 
información en como entregar su solicitud. 
 
Sección 5; Archivos estudiantiles  

Para estudiantes quienes no están en escuela de Cincinnati Public Schools 
1. Llene la divulgación de archivos en el paquete de solicitud. 
2. Entrega esa forma a la oficina administrativa de la escuela de su estudiante. El personal de la 

escuela le puede ayudar a colectar los documentos. 
a. Notas para el año escolar 2017-2018 
b. Notas para el año escolar 2018-2019] 

3. Documentación de asistencia para el año escolar 2018-2019 
4. Notas del último examen estandardizado  
5. Combina estos documentos con el resto de este paquete y entréguelo a Breakthrough 

Cincinnati 
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Para estudiantes de Cincinnati Public Schools (CPS) 
1. Firma el “Consent Form Student Computerized Records.” 
2. Obtén los siguientes documentos de PowerSchool. Puede imprimir los documentos o 

guardarlos como PDF y entregarlos como correo electrónico. 
a. Notas para el año escolar 2017-2018 
b. Notas para el año escolar 2018-2019 con documentación de asistencia 
c. Notas del último examen estandardizado  

3. Si necesita asistencia con PowerSchool, puede visitar el sito de web de CPS o llamar a la 
oficina de CPS (363-0390) de 7:00am hasta las 5:00pm, lunes a viernes, durante días de 
escuela. 

 
Obteniendo Archivos Estudiantiles usando PowerSchool (solo estudiantes de CPS) 

Si prefiere no usar PowerSchool, puede seguir la opción para estudiantes que no perteneces a CPS 
Métase a el sitio de PowerSchool para ver las notas y asistencia de su estudiante. 

1. Para las notas del año 2017-2018: 
a. En el lado izquierdo de la pantalla:  
b. Selecciona “Grade History.” 
c. Selecciona 17-18. 
d. Imprime el reporte o guárdalo como PDF 

2. Para las notas del año 2018-2019 y la asistencia: 
a. En el lado izquierdo de la pantalla:  
b. Selecciona “Grades and Attendance” 
c. Imprime el reporte o guárdalo como PDF 

3. Para los resultados del último examen estandardizado: 
a. En el lado izquierdo de la pantalla:  
b. Selecciona “Test Scores.” 
c. Selecciona los dos resultados mas recientes  
d. Imprime el reporte o guárdalo como PDF 

 
Combina su solicitud y los documentos de escuela en un paquete cuando entregue su solicitud.  

Abajo tiene opciones de entregue 
 

Sección 6: Referencia de maestro 
Escoge un maestro quien piensa que puede dar una descripción correcta de su estudiante y quien puede 
compartir como puede ser importante Breakthrough para el éxito de su estudiante.  
 
Hay una forma que puede compartir con el maestro quien quiere que refiera a su estudiante para nuestro 
programa 
 
Entrega de la solicitud 
La solicitud puede ser entregada de tres maneras: 
 

1) Escanear la solicitud y enviarla por correo electrónico (Nombre del archivo: nombre del 
estudiante, cumpleaños, solicitud/archivos) a: 
applystudent@breakthroughcincinnati.org 

2) Enviarla por correo o entregar en persona a: 
Breakthrough Cincinnati en Cincinnati Country Day School 
*Puede entregar la solicitud en la recepción de la escuela preparatoria. 



	

 6 

 

3) Entregar secciones 1-5 a: 
University of Cincinnati  
Teachers College 
CECH Dean’s Office Rm 410 
2600 McMicken Cir. 45221 

 
Parte cuatro: El proceso de selección y notificación  
En 2019, Breakthrough Cincinnati (BTC) va a aceptar 64 estudiantes a nuestro programa. Los estudiantes 
seleccionados son estudiantes actualmente en quinto grado quienes van a estar entrado a sexto grado después 
del verano. Cada ano, Breakthrough Cincinnati recibe el doble de solicitudes de lo que puede aceptar, 
entonces el proceso es competitivo. Se sugiere que llene complete todas preguntas y secciones de la solicitud 
como lo pida las instrucciones. Solo se van a considerar solicitudes que ya están completas. A veces tenemos 
espacio para unos pocos estudiantes actualmente en sexto grado quienes van a estar entrado a séptimo grado. 
Pocos estudiantes dejan el programa, pero aceptamos solicitudes con estudiantes actualmente en sexto grado 
con el entendido que hay bien poco espacio para esos estudiantes.  

No hay una manera correcta para responder a las preguntas, entonces solo se honesto a usted mismo y llena la 
solicitud con información factual. Estamos buscando estudiantes quienes son motivados, en buen lugar 
académicamente, y quienes viven con obstáculos cuales pueden interrumpir su éxito académico. 

Cuando ha entregado su solicitud, BTC empezará su proceso de revisa de las solicitudes, un proceso que toma 
varias semanas. Pedimos que sea paciente, y estaremos en contacto por correo o correo electrónico en cuanto 
hemos llegado a una decisión. Esperamos contactar a familias durante la semana del 8 de abril. 

Gracias por su interés en nuestro programa. 

 
 
 
 


