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2019). El programa es GRATIS. ¡Postúlese hoy!
Girls eligible to apply are current 7th graders
(8th graders in Fall 2017). Apply today!

LAS NIÑAS PARTICIPAN EN:
Clases de natación, deportes, excursiones,
laboratorios de STEM (dirigido por profesores
universitarios y estudiantes de la U de M), pasantías,
y actividades divertidas y prácticas, y desarrollo
personal. Se ofrecen refrigerios y almuerzos. Están
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GIRLS PARTICIPATE IN:

See your future
Vea su futuro yand
sea imparable
be unstoppable

This program is FREE. Stipends are also
available for girls who participate.

*Drop-off and pick-up at YWCA Midtown.
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Programa de

CINCO
AÑOS

del verano y el año escolar

POSTÚLESE HOY
Fechas de Verano:

24 de junio
a
19 de julio
L-J: De 8:30 am a 5:00 pm
V: De 8:30 am a 2:00 pm

Año Escolar:

REUNIONES
MENSUALES
Y
ACTIVIDADES

Les recomendamos que todas las familias
interesadas soliciten. Les notificaremos por
correo electrónico sobre el estado de su
solicitud antes del 29 de marzo. Haremos las
entrevistas durante las primeras dos semana de
abril.
Las solicitudes son hasta el viernes 22 de
marzo de 2019.
No se aceptarán solicitudes tardes.
Para una solicitud y otra información,
visítenos en línea en ywcampls.org/girlsinc o
comuníquese con:
Leah Eby 612-215-4369 o leby@ywcampls.org
YWCA Midtown
2121 East Lake Street
Minneapolis, MN 55407

Programa 2019-20 Asociado

