
EUREKA!®

In partnership with the College of Science
and Engineering at the University of Minnesota

Eureka!® is a five-year summer and school 
year program for girls focused on Science, 
Technology, Engineering, and Math (STEM).

Join us June 26 - July 21, 2017 at YWCA
Midtown location and the University of 
Minnesota.* Build friendships with girls 
from all over the Twin Cities, and explore
your career interests and dreams. You’ll also 
experience monthly enrichment events and
activities during the school year.

The Eureka! Program supports girls in 8th grade 
through high school graduation, preparing them 
for the next step in their education after high school.

Girls eligible to apply are current 7th graders
(8th graders in Fall 2017). Apply today!

GIRLS PARTICIPATE IN:
Swimming lessons, sports, field trips, STEM Labs 
(led by U of M college professors and students) 
and fun, hands-on activities and personal 
development. Snacks and lunch are provided. 

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

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

See your future
and be unstoppable

EUREKA!

Vea su futuro y sea imparable

Eureka! es un programa de cinco años del verano 
y el año escolar para niñas enfocadas en Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus 
siglas en inglés).

El Programa Eureka! apoya a las niñas en el 8vo 
grado hasta la graduación de la escuela secundaria, 
preparándolas para el siguiente paso en su 
educación después de la escuela secundaria.

Únete a nosotros del 24 de junio al 19 de julio de 
2019 en la sede de YWCA Midtown y la Universidad 
de Minnesota.* Construya amistades con niñas de 
todas las Ciudades Gemelas y explore sus intereses y 
sueños profesionales. Usted también experimentará 
eventos mensuales de enriquecimiento y actividades 
durante el año escolar.

Las niñas aptas para aplicar son estudiantes de 7mo 
grado (estudiantes de 8vo grado en el otoño de 
2019). El programa es GRATIS. ¡Postúlese hoy!

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 
disponibles también remuneraciones para las niñas 
que participan.

*Llegada y salida en YWCA Midtown.



Fechas de Verano:

L-J: De 8:30 am a 5:00 pm
V: De 8:30 am a 2:00 pm

Año Escolar:

24 de junio

REUNIONES
MENSUALES

Y

19 de julio

ACTIVIDADES

PARA LAS NIÑAS QUE ENTRAN AL

EN EL OTOÑO DE 2019

8grado
vo

Programa de

del verano y el año escolar

CINCO
AÑOS

a

POSTÚLESE HOY
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


