¡Anime a su hija a dar el primer paso en
la tecnología con el programa de inmersión
de verano GRATUITO de Girls Who Code!
¡No se necesita experiencia! ¡Gratis para aplicar y para asistir!

Trabajos de tecnología pagan $100,000/año.
“Desde que mi hija participó en el programa de inmersión de verano, la he notado con más confianza y su
entusiasmo se ha disparado. Ella está muy emocionada de seguir una carrera en computación. El programa le
dió las herramientas necesarias para prepararla para la universidad. Como padre, todo lo que anhelaba era
que mi hija aprendiera, creciera, y que se relacionara con jóvenes de ideas afines, y ella pudo hacerlo a través
de este maravilloso programa.” - Teresa J., madre de Jade J., graduada del Programa de Inmersión de Verano

Nuestro Programa de Inmersión de Verano es un programa de 7 semanas completamente
GRATUITO abierto a chicas en décimo y undécimo grado para aprender ingeniería informática y
familiarizarse con los trabajos en el sector tecnológico para poder competir en el mercado de
trabajo del futuro. En el Programa de Inmersión de Verano, su hija aprenderá acerca de lo siguiente:

CARRERAS

Tendrá la oportunidad de conocer
ingenieras y explorar desde adentro
los puestos técnicos en empresas
líderes mundiales, como Amazon,
AT&T, Facebook, Microsoft, y
Twitter.

HABILIDADES E IMPACTO

HERMANDAD

Aprenderá ingeniería informática a través
Aprenderán en un ambiente
de proyectos en las artes, narración,
solidario y femenino y harán
robótica, videojuegos, páginas web,
amistades para toda la vida con una
aplicaciones y mucho más—¡Además, las
comunidad diversa de miles de
jóvenes crearán un proyecto ﬁnal que
niñas.
resuelva un problema del mundo real que
les interesa!

APLICACIONES ABIERTAS AHORA PARA EL VERANO 2018
MÁS INFORMACIÓN EN girlswhocode.com/sipapply
El plazo de solicitud temprana es 16 Febrero, 2018. La aplicación cierra 16 Marzo, 2018.
¡Ofrecemos becas para cubrir gastos de transporte y viáticos para aquellos que califiquen!

Preguntas:
¿QUÉ ES GIRLS WHO CODE?
Girls Who Code es una agencia sin ﬁnes de lucro dedicada a
cerrar la brecha de género el sector tecnológico. Nuestros
programas educan, inspiran y dan las herramientas necesarias
para que las jóvenes sigan una carrera en computación.
¿CUÁNDO ABRE Y CUÁNDO CIERRA EL PERIODO DE
INSCRIPCIÓN?
Estudiantes pueden solicitar online en
girlswhocode.com/sipapply empezando el 8 de enero del 2018.
El plazo de solicitud temprana es el 16 febrero del 2018 a las
11:59 p.m. PST, y la aplicación cierra el 16 de marzo del 2018 a
las 11:59 p.m. PST.
¿DÓNDE TENDRÁN LUGAR LOS PROGRAMAS?
Los programas se desarrollarán en las siguientes ciudades entre
junio y agosto del 2018. Las fechas y direcciones exactas estarán
disponibles en los formularios de solicitud.
• Atlanta, GA
• Austin, TX
• Boston, MA
• Charlotte, NC
• Chicago, IL
• Dallas, TX
• Irvine, CA
• Jersey City, NJ

• Los Angeles, CA
• Miami, FL
• Newark, NJ
• New York City, NY
• San Francisco Bay Area, CA
• Seattle, WA
• Stamford, CT
• Washington DC

¿CUÁNTO CUESTA UN PROGRAMA DE INMERSIÓN DE VERANO?
La participación en el Programa de Inmersión de Verano es
completamente GRATIS e incluye almuerzo diario. También
ofrecemos ayuda ﬁnanciera para cubrir los gastos de transporte
y viáticos para estudiantes que caliﬁquen.
¿QUÉ ES UNA BECA DE VERANO?
La beca de verano cubre gastos de transporte y viáticos para
quienes caliﬁquen.
¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE
INMERSIÓN DE VERANO?
El Programa de Inmersión de Verano es un curso introductorio
para jovenes sin experiencia en ingeniería informática. Para
poder solicitar, su hija deberá estar en 10 ° o 11 ° grado y tener
las 7 semanas del programa disponibles. El programa es
completamente GRATUITO y además disponemos de ayuda
ﬁnanciera para cubrir gastos de transporte y viáticos.
Girls Who Code está abierta a todas las jóvenes que:
• Están actualmente en la escuela secundaria en el 10 ° o 11 °
grado
• Están subrepresentados en los campos de la informática y la
tecnología en términos de raza, credo u origen
• Tienen pocas oportunidades de acceder educación
informática en sus escuelas
• Caliﬁcan para almuerzo gratuito o reducido en su escuela
• Se identiﬁcan con el género femenino sin que afecta al género
en su reconocimiento oﬁcial o en su acta de nacimiento
¿CÓMO ES EL PROCESO DE SOLICITUD PARA EL PROGRAMA DE
INMERSIÓN DE VERANO?
Todos las estudiantes de 10 ° y 11 ° grado pueden llenar la
solicitud online. La solicitud consiste en una respuesta corta a
una pregunta. Girls Who Code no requiere notas medias (GPA),
expediente académico ni cartas de recomendación.

¿CUÁNDO SE NOTIFICARÁ A MI ESTUDIANTE DE SU ACEPTACIÓN
AL PROGRAMA DE INMERSIÓN DE VERANO?
Las solicitantes de la primera ronda serán notiﬁcados de su
aceptación a mediados de marzo. Todos las estudiantes serán
notiﬁcadas de su aceptación a mediados de abril. Las
notiﬁcaciones se envían por correo electrónico.
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LAS APLICACIONES DE PRIMERA
Y SEGUNDA RONDA?
Para caliﬁcar como un solicitante de primera ronda (o
temprano), debes aplicar antes del 16 de febrero. Las
solicitantes de la primera ronda serán notiﬁcados de su decisión
a mediados de marzo, y las solicitantes de segunda ronda
serán notiﬁcados a mediados de abril. Las solicitantes que
están en la lista de espera en las decisiones de la primera ronda
recibirán consideración prioritaria para la admisión sobre las
solicitantes de segunda ronda.
¿PUEDE GIRLS WHO CODE OFRECER ALOJAMIENTO DURANTE EL
PROGRAMA DE INMERSIÓN DE VERANO?
No podemos ofrecer alojamiento a nuestras estudiantes. El
Programa de Inmersión de Verano se lleva a cabo durante el día
y la gran mayoría de las estudiantes escogen un programa cerca
de sus lugares de residencia.
VOY A ESTAR VIAJANDO DURANTE EL PROGRAMA. ¿DEBERÍA
SOLICITAR ADMISIÓN?
Todas las alumnas en nuestros programas deben
comprometerse a asistir las siete semanas completas.
Animamos a todas las solicitantes quedarse en su ciudad este
verano. ¡Valdrá la pena!
¿QUE APRENDERÁN LAS ALUMNAS DURANTE EL PROGRAMA DE
INMERSIÓN DE VERANO?
Cada semana del programa se enfoca en proyectos relacionados
con ingeniería informática y su impacto en las artes, la
narración, robótica, videojuegos o páginas web. A través de los
proyectos, las estudiantes aprenderán lenguajes de
programación como Scratch, Python, Arduino C, HTML, CSS, y
Javascript. Estudiantes se familiarizarán con carreras en el sector
tecnológico a través de charlas con profesionales, participación
en talleres, estableciendo contactos con ingenieros y
emprendedoras en el mundo profesional y visitando sus lugares
de trabajo. El proyecto ﬁnal es la culminación del programa
donde las alumnas trabajan en equipos para construir un
producto basado en sus intereses personales.
¿ESTÁ ABIERTO A VARONES EL PROGRAMA DE INMERSIÓN DE
VERANO? Nuestras programas están destinados a estudiantes
que se identiﬁcan como mujeres independientemente de la
asignación de género en el nacimiento o el reconocimiento legal.
MI HIJA NO TIENE EXPERIENCIA CON PROGRAMACIÓN. ¿DEBE
APLICAR? Sí, animamos a todas las principiantes. Lo único que
se necesita son ganas de aprender.
MI ESTUDIANTE NO ES ELEGIBLE PARA PARTICIPAR EN EL
PROGRAMA DE INMERSIÓN DE VERANO. ¿DE QUÉ OTRA MANERA
SE PUEDE INVOLUCRAR?
¡Ella puede unirse a un Club de Girls Who Code en su área! Los
Clubes son programas GRATUITOS para después de la escuela
para jóvenes de 6º a 12º grado que usan la informática para
impactar a su comunidad y unirse a nuestra hermandad.
Busque más información y encuentre un Club cerca de usted en
www.girlswhocode.com/Clubs.

