PROGRAMA TEEN SCIENCE SCHOLARS
Descubre tu máximo potencial • Explora tu pasión por la naturaleza • Experimenta la ciencia en todo su esplendor

EXPLORA

Los participantes del programa para estudiantes adolescentes Teen Science Scholars realizan pasantías
durante el verano con el personal de la división de ciencias del Denver Museum of Nature & Science.
Los pasantes fortalecen sus destrezas de investigación y comunicación, desarrollan una red de contactos
con otros adolescentes de todo el estado de Colorado, compartiendo su trabajo y experiencias en un
evento de presentación al final del verano.
Para poder participar, los solicitantes deben estar por ingresar al 11.o o 12.o grado en el otoño del 2021,
estar interesados en aprender más sobre una carrera relacionada con las ciencias y tener disponibilidad
durante la pasantía (de principios de junio a fines de julio). Invitamos especialmente a los adolescentes
que pertenecen a grupos que han sido históricamente excluidos de acceder a las ciencias y a aquellos
que serán los primeros en su familia en completar un programa universitario de cuatro años.

DESCUBRE

En años anteriores, los participantes del programa realizaron pasantías
en arqueología, ciencias de la Tierra, colecciones educativas, ciencias
de la salud, ornitología, fotografía, y colecciones de zoología y botánica.
Las áreas de interés de 2021 se determinarán y se
publicarán próximamente en nuestro sitio web.

¿PREGUNTAS?

Envía un correo electrónico a Eric Shames, especialista en
programas de participación adolescente, a Eric.Shames@DMNS.org,
o visita www.dmns.org/teensciencescholars para registrarte.

¡REGISTRATE HOY MISMO!
Visita www.dmns.org/teensciencescholars para obtener más
información y completar la solicitud. Las solicitudes se deben
recibir, a más tardar, el domingo 14 de marzo de 2021.
Las solicitudes tardías o incompletas no se tomarán en cuenta.
Si eres seleccionado como candidato, se coordinará una
entrevista virtual con el personal del museo. Las entrevistas
se realizarán entre fines de marzo y principios de abril de
2021. Los solicitantes recibirán todas las notificaciones por
correo electrónico.
Los pasantes recibirán un estipendio mensual, pases para el
autobús y vales para la cafetería del museo para compensar los
gastos que se generen durante la pasantía. El museo proporciona
el transporte y los suministros para el trabajo de campo.
El programa de pasantías Teen Science Scholars es posible
gracias al apoyo de Harvey Family Foundation, Gateway
Fund II de Denver Foundation, Paul and Harriet Rosen Teen
Science Scholars Endowment, Dr. Paul y Sra. Harriet Rosen,
Marx-Stark Family Foundation, Robert Walker y Cristy Godwin,
Phillip y Susan Greenberg, John G. Duncan Charitable Trust,
Robert Zupkus y Janet Burda, Jon y Roxanne Isenhart, y
Lael Moe y Cathy Fennelly, entre otros donantes, así como
al apoyo del Dr. Richard Stucky, quien fue fundamental en
la fundación del programa.

