OPEN THE EYES OF GIRLS
TO THE POSSIBILITIES
1. Encourage girls who are interested in
science, technology, engineering, art, and math
(STEAM) disciplines. Be respectful and involved.
Always encourage girls’ interest in STEAM
careers especially when other people’s opinions
of their abilities, aptitudes, or areas of interest
present challenges. Give girls a sense of
self-determination about their futures.
2. Develop growth mindsets in girls by helping
them believe that knowledge and skills can be
developed and enhanced.
3. Motivate girls to embrace challenges and
persist in the face of setbacks. Remind girls that
effort leads to mastery.
4. Introduce girls to role models in their
community, in books, and even on TV. Help
them find mentors they can connect with
in person.
5. Identify and examine your own gender
biases. Do you unintentionally enforce gender
stereotypes among girls (and boys)? Do you
steer girls away from “boy” interests and hobbies?
6. Connect girls’ interests to possible career
paths. Enter their hobbies in a Google search—
possible career paths can show in the results!
7. Give girls lots of positive feedback in response
to effort and performance. It builds confidence!
8. Let the girls in your life be themselves.

ABRE LOS OJOS DE LAS
NIÑAS A LAS POSIBILIDADES
1. Incentiva a las niñas interesadas en las

disciplinas STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería,
arte y matemáticas). Muestra respeto e interés.
Fomenta el interés de las niñas de seguir carreras
en STEAM, especialmente cuando lo que otras
personas opinan sobre sus capacidades, aptitudes
o áreas de interés se convierte en un reto. Infunde
en las niñas un espíritu de autodeterminación
sobre su futuro.

2. Fomenta en las niñas una mentalidad de

expansión, el convencimiento de que pueden
cultivar y aumentar su conocimiento y destrezas.

3. Incentiva a las niñas a enfrentar retos y a

persistir a pesar de los tropiezos. Recuérdales que
el empeño lleva a la destreza.

4. Preséntales a personas que les sirvan de

modelos a seguir, ya sea en la comunidad, en libros
y hasta en la TV. Ayúdalas a encontrar mentoras con
quienes puedan conectarse en persona.

5. Identifica y examina tus propios prejuicios

de género. ¿Refuerzas inconscientemente los
estereotipos de género entre las niñas (y los niños)?
¿Alejas a las niñas de los intereses y actividades
que consideras propios para los niños solamente?

6. Conecta los intereses de las niñas con posibles
carreras profesionales. Ingresa las aficiones de las
niñas en una búsqueda en Google; ¡los resultados
pueden mostrar posibles carreras profesionales!

7. Transmite reacciones positivas en respuesta
al esfuerzo y al desempeño de las niñas. ¡Esto
fomenta la confianza!

8. Permite que las niñas en tu vida sean
ellas mismas.

