
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Inspirando a todas las jóvenes a 

ser fuertes, inteligente y decididas! 

 

 Desde 1983, Girls Inc. del área metropolitana 

ha previsto a las jóvenes acceso, 

herramientas y el apoyo para tener éxito, 

incluyendo profesionales capacitadas que son 

mentoras y  los guían en un ambiente seguro, 

sólo para jóvenes, compañeros que 

comparten su unidad y aspiraciones, e 

programas de cualidad entregados de 

después de la escuela, horarios de fin de 

semana y el verano.  

 

Girls Inc. of Metro Denver  

1499 Julian Street  
Denver, CO 80204  

 
Teléfono: (303) 893-4363  

girlsincdenver.org  

    

Un programa comprensivo de Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 

(STEM) ofrecido en un ambiente de puras 

jóvenes dirigida por el personal de Girls 

Inc. de Metro Denver y se maneja en 

Metropolitan State University of Denver! 

 

Que es 

 Eureka!® El programa de Girls Inc. Eureka! es un 

programa intensivo, de cinco años basado en 

STEM que construye confianza y las habilidades 

de las jóvenes a través de oportunidades de 

práctica en la ciencia, tecnología, ingeniería y las 

matemáticas. Utilizando un enfoque de la  “joven 

entera”, el programa también incluye deportes y 

aptitud física, el desarrollo personal y preparación 

al colegio y de carrera.  

Sirviendo a las jóvenes de todo el área 

metropolitana de Denver, Eureka! Aumentará los 

futuros intereses académicos y profesionales de 

las jóvenes, alienta la inscripción en los cursos de 

matemáticas y ciencias avanzadas, promueve 

que tomen riesgos positivos y ayuda a las jóvenes 

en el desarrollo de las redes de pares y mentores 

para apoyar sus esfuerzos futuros. 

Durante Eureka! las jóvenes conocerán la ciencia 

de primera mano a través de una variedad de 

actividades interesantes e irresistibles que 

exploran el mundo emocionante de STEM, 

incluyendo: diseñando modelos  de edificios 

utilizando conceptos de ingeniería y mecánica, 

aprendiendo acerca de las diferentes formas de 

energía, usando programación de computadoras 

para llegar a las comunidades más grandes a 

través de experiencias en una medio ambiente 

universitario.  

Con actividades complementarias en la vida sana, 

la justicia social y la educación financiera, el 

enfoque de Eureka fomenta el desarrollo 

educativo, profesional y personal. 



 

 

 

 

 

 

 

Como participante de Eureka!: 
 Exploraras temas nuevas de STEM 
 Harás nuevas amigas 
 Aprenderas habilidades de liderazgo 
 Conocer profesionales de STEM 
 Aprenderas en un campus univesitario 
 Descubre tus puntos fuertes 
 Ponte a prueba 
 

El Programa Eureka! de 5 años: 
Años 1 y 2 

 4 semanas de campo de verano STEM 
 Inmersión en un campus universitario 
 Actividades STEM durante el año 

escolar 

Años 3 y 4 

 Pasantía de verano pagada 
 Actividades STEM durante el año 

escolar 
 Elegible para la beca  Girls Inc. 

Año 5 

 Experiencia de viaje relaconada en 
STEM 

 Actividades STEM durante el año 
escolar 

 Apoyo con becas y preparacion para 
colegio 

 Elegible para la beca Girls Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

Eureka! Solicitantes Deben: 
 Ser niña el el grado 7 
 Tener interes en STEM 
 Estar dispuesta a intentar cosas nuevas 
 Tener calificaciones con promedio de 

2.0 
 Completar el proceso de solicitud 
 Estar dispuesta y capaz de 

comprometerse con un programa de 
cinco años 

 
 

Para aplicar a Eureka!: 
Devuelva lo siguiente 

 Eureka! Solicitud de participante 
 Targeta de calificaciones de grado 7 
 2 cartas de recomendación 

Plazo: 

 Febrero 21, 2020 (Prioridad) 
 Marzo 20, 2020 

 
 

Para más información contacte: 
Dia Stone 

Eureka! Program Coordinator 
dstjohn@gidenver.org 
(303) 893-4363 x 161 

 

 

 

 

 

 

 

Eureka! Detalles del Verano 

2020: 
 8 de junio, 2020 al 2 de julio, 2020 
 lunes — jueves 
 8:30 a.m. — 5:00 p.m.  

 
 

Eureka! Clases de verano: 
 Clases con temática STEM 
 STEM electivas 
 Deportes y Fitness 
 Desarollo Personal 
 Preparación para High School 

 
 

Temas Anteriores de STEM: 
Año 1: ontruyendo una Gran Cuidad 

 Arquitectura y Diseño 
 Transportacion 
 Afabetización Digital 
 Energia 
 Sistemas Alimentarios 

Año 2: Ingeniería del future 

 Agricultura y Ciencias Ambientales 
 Biotecnología y Medicina 
 Informática 
 Aeroespacial 


