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Un lugar para encontrar lo que los niños, adolescentes y sus familias 
necesitan para aprender a prosperar y divertirse en Somerville. La 
comunidad de educadores, cuidadores, proveedores de servicios y 
recreación de Somerville está comprometida con el objetivo de que todos 
los niños, adolescentes y sus familias tengan acceso a los programas, 
servicios y recursos que necesitan en nuestra ciudad.

Para comenzar, escribirás esta dirección en tu navegador web. O haga clic  
aquí.

http://somervillehub.org/
http://somervillehub.org/
http://somervillehub.org/
http://somervillehub.org/
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Type to enter text
Este es el Hub 
Somerville, si el 
inglés no es su 
primer idioma, 
puede cambiar 
la configuración 
del idioma para 
todo el sitio 
web aquí.

Para comenzar, vamos a hacer clic en The Hub By 
Age. Aquí es donde puedes elegir el grupo de edad 
con el que deseas buscar. Desde la primera infancia 
hasta los adolescentes. Hagamos clic en 
Elementary Hub.

!



�3

Ahora podemos buscar muchos de los 
recursos que proporciona Somerville Hub.

Aquí puedes ver las diferentes escuelas en 
el área de Somerville. 

Aquí puede ver los hitos del desarrollo que 
su hijo de primaria debería estar abordando 
y cómo puede apoyarlos. 

Y aquí puede ver las opciones para centros o 
programas de cuidado infantil después de la 
escuela y vacaciones.

Aquí puede buscar programas y actividades 
específicos que le puedan interesar a su hijo, 
como por ejemplo:

Clubes locales como Girl o Cub Scouts. 

Programas relacionados con STEM. 

Programas atléticos y deportivos. 

Y programas en Arte y música.
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Para ver más sobre qué tipo de información 
proporcionan estas opciones. Haga clic en 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM)

Puede ver que hay una 
variedad de opciones y 
una breve descripción 
general del programa que 
a veces incluye; una 
descripción, horarios y una 
dirección

Si desea más 
información, haga clic 
en MÁS 
INFORMACIÓN aquí.
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Ahora hemos sido dirigidos al sitio web del programa. 
El sitio web le brindará información más detallada y cómo contactarlos.

!

De vuelta en el Hub de Somerville, vamos a revisar su calendario. Para hacerlo, haz clic en 
Calendario de eventos.

!

Luego haga clic 
en -Any- aquí 
mismo.

Using The Events Calendar
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Aquí puede elegir qué eventos 
en el calendario le gustaría ver 
según la edad de un niño o para 
todas las edades y eventos 
familiares. 
Haga clic en Elementary Age. 

Y luego haz clic en Filtro.

Ahora el calendario está lleno con todos los eventos en el área de Somerville que son apropiados 
para niños de primaria.

!

Al mirar el calendario, puede ser útil utilizar 
esta clave codificada por colores. Cada color 
representa para qué grupo de edad es 
apropiado el evento.
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De vuelta en el Hub de Somerville, vamos a verificar sus recursos familiares. Para hacerlo, 
haz clic en Recursos familiares.

!

¡Aquí hay diferentes categorías de recursos que incluyen legal, vivienda, salud y más! 
Hagamos clic en Alimentos y necesidades básicas para obtener más información.

!

Finding Family Resources
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Aquí están los 
diferentes recursos de 
alimentos y necesidades 
básicas para Somerville. 
Cada listado 
proporcionará 
información diferente y 
puede incluir:
Nombre 
Dirección 
Número de teléfono 

Y descripción

!

Downloading and Printing

Por último, es la sección donde puede descargar e imprimir recursos útiles. De vuelta en Somerville 
Hub, haz clic en Descargas.
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¡Estás listo! Si hay información 
adicional que está buscando, 
asegúrese de usar

La barra de herramientas
La barra de búsqueda o póngase 
en contacto con el Hub de 
Somerville.

¡Diviértete disfrutando del 
Somerville Hub y sus excelentes 
recursos para la ciudad!

Aquí puede encontrar información excelente, 
como programas de verano y programas 
extracurriculares. Si desea descargar, ver e 
imprimir información sobre un programa 
específico, simplemente haga clic en su 
botón verde aquí.

!


