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Bostonavigator es un servicio de buscar los programas para niños en Boston. (Hay más
que 1500 programas.) Hay más que diez tipos de actividad: académica, arte, deportes,
exploración de carrera, desarrollo de juventud, y más. Puede reducir la búsqueda por
ubicación, edad, costo, y varias otras cosas. Bostonavigator también le puede ayudar
buscar programas del verano. Usted puede calificar y evaluar las programas en que
usted o su niño ha participado para compartir sus experiencias con otras personas.
Buscar el sitio ahora, o llamar 617-635-2240 para más ayuda.
Ir a www.bostonavigator.org.
La búsqueda avanzada le permite
encontrar programas basado en varias
cosas, como costo, transportación,
edad, etc.

Browse <<Vistazo>> le permite reducir
una lista de programas basado en
edad, tipo de programa, y código
postal. Este servicio es lo mejor por
ellos que no están seguro de lo que
quieren.
Review a Program <<Evaluar un
programa>> le permite calificar y
evaluar su experiencia con un
programa.
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Haga clic en Advanced Search <<Búsqueda avanzada>>. Este es la mejor manera
de encontrar un programa si usted ya sabe que tipo de programa quiere. Puede ser
muy especifico o muy general, no importa.
Si usted sabe un título de
programa, o una ubicación
especifica, éntrelo aquí. Si no, no
entre nada.

Una de las mejor maneras de buscar
es de tipo de programa. Este incluye
Educación, Deportes, Preparación
para la universidad, y más. Cada
categoría tiene unas subcategorías
para reducir más las opciones. Si
quiere, puede elegir una
subcategoría. Si no, no entre nada.
En el área de buscar misceláneo,
puede reducir los resultados por
costo, requisitos de género,
idioma, discapacidad, edad, y
religión. Usted puede llenar
tantas secciones como quiere.
Cuanto más secciones usted
llene, más mejor será su
búsqueda.

¿Solo quiere ud. programas del
fin de semana? ¿O antes o
después de escuela? Aquí se
puede entrar esa información.

Finalmente, usted puede
encontrar programas que ofrecen
transportación o que están cerca
de los estaciones de tren y de
autobús.

Cuando ud. ha llenado toda la información que quiere,
haga clic en “Search” <<Buscar>>. Si el sitio no le da
ningunos resultados, regresar a esta página y hacer una
búsqueda más general.
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A continuación es un ejemplo de una página de resultados.

A la izquierda estará todos los programas que satisfacen los
criterios de la búsqueda. Si no le gustan estos resultados,
regresar a la página anterior y cambiar sus requisitos de
búsqueda. La búsqueda nueva debe darle otros resultados.
Si hay un programa que le gusta, haga clic en el título para
explorar las detalles del programa.
A la derecha estará un mapa que contiene todos los
resultados. Este le ayudará si quiere elegir programa
por ubicación.

!
Si su búsqueda tiene muchos resultados, puede ser más
que una página de resultados. Hacer clic en la flecha al
lado de la ventana de página para ver más resultados.
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La página de detalle de programa le da mucha información, como horario, costo, ubicación,
datos para contactar, críticas, disponibilidad, y más. Unos programas tendrán más información
que otros, y unos programas no tendrán alguna información. Sin embargo, si tiene preguntas
del programa que usted ha elegido, puede contactar el programa directamente.
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