StartUp Girls- Youth Biz

Girls Inc. de Metro Denver
Girls Inc. inspira a niñas a ser seguras,
inteligentes y decididas. A través de
programas que cambian la vida y experiencias
que ayudan a las niñas a traspasar las barreras
de género, económico y social. Los programas
están basados en la investigación, con
educadores profesionales y capacitados para
proporcionarles un medio ambiente positivo.

Personal del programa de la
escuela intermedia:
Lynna Kaucheck, Gerente de Programas de la
Escuela Intermedia
lkaucheck@gidenver.org
303-893-4363 x 115
Angel Shabazz, Coordinadora de Programas de
la Escuela Intermedia
ashabazz@gidenver.org
303-893-4363 x 113
Ana Gonzalez, Middle School Educator
agonzalez@gidenver.org
303-893-4363 x 110

Cada sesión jóvenes asisten a dos clases
durante el día. Ellas participaran en una
clase en la mañana, descanso para el
almuerzo, y participan en una clase de la
tarde. Si una joven participa en las dos
sesiones, ella beneficiara de las cuatro
siguientes clases:
Niñas Colorado
En esta clase, las niñas descubrirán el aire
libre a través de aventuras diarias. Las niñas
se desafiarán a sí mismos para establecer
metas de aptitud personal y aprender cómo
incorporar actividades al aire libre en sus
vidas. Las actividades de la clase promoverán
participación, formación de equipos, nutrición
y estilos de vida saludables.

Psicología y yo

Las niñas investigarán el campo de la
psicología explorando maneras en que la
ciencia de la psicología afecta su vida
cotidiana. En esta clase las niñas aprenderán
sobre su cerebro, cómo reconocer e
interpretar las expresiones micro faciales,
formas de entrenar su cerebro y herramientas
para ayudarles a navegar en su mundo social.
Las niñas se involucrarán en experimentos
sociales y aprenderán sobre las diferentes
etapas del desarrollo.

Las niñas aprenderán los fundamentos del
emprendimiento y los negocios,
permitiéndoles pensar, aprender, hablar y
actuar como emprendedores. Las niñas
aprenderán acerca de sí mismas y de otros
para crear su propio equipo de poder
empresarial. Las niñas comenzarán
aprendiendo sobre el ciclo de negocios, las
finanzas y los fundamentos de la invención, y
comenzarán a crear su propio plan de
negocios, desde la ideación hasta la creación
de prototipos. ¡El programa culpe con una
competencia de pitch de negocios con un
premio en efectivo de $100 para el grupo
ganador!

Creando Arte con Matemáticas
Esta clase es una investigación de las
conexiones entre las matemáticas, el arte y el
diseño con énfasis en la investigación
matemática y el descubrimiento. En esta
clase, las niñas explorarán cómo las
matemáticas y el arte se entrelazan para
hacer creaciones maestras.

Girls Inc. ®

Fechas de la Sesión:
Sesión:
Sesión 1:
Sesión 2:

Fechas:
3 de junio – 27 de junio
8 de julio – 25 de Julio

No habrá programas del 2 al 5 de julio.
Semana de Programa Especial
1 de julio – 2 de Julio

Clases para Jóvenes:
Sesión 1
 Niñas Colorado
 Psicología y yo
Sesión 2
 Creando Arte con Matemática
 StartUp Girls
Horario del programa de verano
lunes – jueves: 8:00 a.m. – 5:30 p.m.
8:00-8:45
8:45- 9:00

Dejar a las niñas / desayuno /
tiempo libre
Aseo y anuncios

9:00-12:00

Clase de la mañana

12:00- 12:45

Almuerzo

12:45- 1:30

Tiempo libre

1:30- 4:30

Clase de la tarde

4:30-5:30

Aseo / Hora de recogida

Orientación OBLIGATORIA para las
familias nuevas. Todos los padres deben
asistir antes de que su hija(s) comience
el programa de verano.

Orientación en español para familias
nuevas:
lunes, 20 de mayo, 6:00pm – 6:30pm
**Tenga en cuenta que si no asiste a la
orientación su hija perderá el espacio en
el programa. Se le dará a una niña en la
lista de espera.**

Declaración de derechos
de las jóvenes

Programa de la Escuela
Intermedia
Verano 2019

Las jóvenes tienen el derecho a
ser ellas mismas y a contrarrestar
estereotipos de género.
Las jóvenes tienen el derecho a
expresarse ellas mismas con
originalidad y entusiasmo.
Las jóvenes tienen el derecho a
tomar riesgos, a la libre
competencia y a sentir orgullo de
su éxito.
Las jóvenes tienen el derecho a
aceptar y querer sus cuerpos.
Las jóvenes tienen el derecho a
tener confianza en ellas mismas y
estar a salvo en el mundo.
Las jóvenes tienen el derecho a
capacitarse para realizar trabajos
interesantes y a contar con su
independencia económica.

Haznos “Like” en Facebook
Síganos en Twitter
Fotos cortesía de y © G.K. Simpson y Zach Wear

Jóvenes entrando en
grados 6to,7mo , y 8vo

