Eureka!

¡CONTEMPLA TU FUTURO Y
QUE NADA TE DETENGA!
Eureka! es un programa de cinco años que se lleva a cabo
durante el verano y el año escolar y está destinado a niñas
interesadas en los campos de ciencias, tecnología, ingeniería
y matemática (Science, Technology, Engineering and Math,
STEM).
El programa Eureka! apoya a niñas desde 8.º grado hasta que
se gradúan de la escuela secundaria, y las prepara para el
siguiente paso en su educación después de su graduación.
Las jóvenes entablan amistades con otras niñas de las Ciudades
Gemelas y exploran intereses profesionales y sueños. También
experimentan eventos y actividades de enriquecimiento
mensuales durante el año escolar.
Las niñas elegibles para enviar su solicitud son aquellas que
actualmente están en 7.º grado (estudiantes de 8.º grado para
otoño de 2022), que tienen interés en los campos STEM y que
están dispuestas a comprometerse con un programa de cinco
años.*
Las niñas participan en clases de natación, deportes,
excursiones, laboratorios de STEM (dirigidos por profesores
y estudiantes de la Universidad de Minnesota), pasantías,
actividades prácticas y en su desarrollo profesional.
Se proporcionan refrigerios y almuerzos. Los estipendios
monetarios estarán disponibles para quienes completen el
programa.
El programa es GRATUITO. ¡ENVÍA TU SOLICITUD HOY!
*También aceptamos un cupo limitado de solicitudes para nuestra cohorte de
veteranas (9.º grado para otoño de 2022).

Eureka! Impacto del programa

El 96 % de las participantes
de Eureka! creen que este
programa les ayudó a pensar
en su futuro.

El 98 % de las participantes
de Eureka! manifiestan que un
adulto cree que tendrán éxito.

El 98 % de las participantes
de Eureka! planean asistir a la
universidad.

YWCA Minneapolis Girls Inc. se compromete a brindar la experiencia integral de Girls Inc. a niñas, incluso a aquellas que se identifican
como tales independientemente del sexo asignado al nacer. Damos la bienvenida a las jóvenes que se identifican como niñas, niñas
transgénero y personas no binarias.

Envía tu solicitud hoy
El plazo para presentar las solicitudes es el lunes 28 de
marzo de 2022.
Las solicitantes recibirán información sobre el estado de su
solicitud por correo electrónico. Las entrevistas se realizarán en
abril. No se considerarán las solicitudes presentadas fuera
del plazo estipulado.
Para enviar tu solicitud, escanea el código QR con tu teléfono
inteligente, visítanos en línea en ywcampls.org/girlsinc, o
bien, comunícate por teléfono al 612-215-4369 o por correo
electrónico a girlsinc@ywcampls.org.

8.

Programa
de verano y
año escolar

PARA NIÑAS QUE INGRESAN A

o

grado

DE CINCO AÑOS

EN EL OTOÑO DE 2022*
• Interesadas en los campos STEM

Verano:

• Comprometidas con el programa de cinco años

Año 1: Novatas
Campamento diurno en la Facultad de Ciencias e
Ingeniería (College of Science and Engineering,
CSE) de la Universidad de Minnesota

• Emocionadas por formar una hermandad con
niñas de las Ciudades Gemelas
*También aceptamos un cupo limitado de solicitudes para nuestra
cohorte de veteranas (9.º grado para otoño de 2022).

Fechas para el verano
de 2022

Año 2: Veteranas
Campamento diurno en la CSE de la Universidad
de Minnesota
Año 3: Pasantes
Experiencia de pasantía

Del 27 de junio al 22 de julio

Año 4: Capitanas
Oportunidad independiente en los campos STEM

De lunes a jueves: de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.
Viernes: de 8:30 a. m. a 2:00 p. m.

Año 5: Graduadas
Experiencia nocturna y preparación para la
universidad

(no habrá campamento el 4 de julio)

Ubicación: YWCA Midtown y la Universidad de
Minnesota
Inicio y fin del recorrido en YWCA Midtown
2121 East Lake Street, Minneapolis, MN 55407

El campamento diurno puede ser híbrido (experiencias tanto en
persona como virtuales) o completamente virtual.

Año escolar:

Eventos, talleres y excursiones mensuales

