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LAS ACADEMIAS Atrevete a Soñar y la Academia 

Académica de Matemáticas y Ciencias para estudiantes 
migrantes elegibles ofrecen UNA INCREIBLE SEMANA 
RESIDENCIAL en un campus universitario. 

• REGISTRO, TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y COMIDA  
   son GRATIS 
• PROFESORES UNIVERSITARIOS enseñan las   
   actividades INTERACTIVAS  
• Rigurosos y relevantes PROGRAMAS ACADÉMICOS Y DE 

LIDERAZGO promueven el aprendizaje de los estudiantes 
junto con ACTIVIDADES SOCIALES Y  

   RECREATIVAS  
• OBTEN .5 CREDITO ELECTIVO, MATEMÁTICA O  
   CIENCIA al participar por toda la duración de la  
   academia. 
• ¡MENTORES: previos estudiantes migrantes, ahora  
   personal del Programa de la Asistencia a la Universidad    
   Migrantes estáran presente en cada paso! 
 

ATREVETE A SOÑAR (ofrecido en todos los sitios) 

Diseñado para estudiantes migrantes elegibles de 8º y 9º grado 
entre las edades de 13 a 15. 
 

Descripción del Evento: 

• CREACIÓN DE EQUIPO mediante actividades 

• EXPLORA tu potencial de liderazgo 

• PLAN para la escuela secundaria: aprende sobre los 
requisitos locales de graduación y ofrendas  

• EXPLORAR carreras 

• DESARROLLA UNA DECLARACIÓN PERSONAL para usar en 
becas, trabajos, prácticas y aplicaciones para la universidad  

• CONSTRUYE TU RED DE APOYO explora formas de 
compartir objetivos y aspiraciones con los demás ¡Tú no 
está Solo! 

  
ACADEMIA ACADEMICA DE MATEMÁTICAS O 
CIENCIAS (CWU y UW ofrecen Ciencia.  EWU, WWU y UW 

ofrecen Matemáticas) 
 

Diseñado para estudiantes elegibles migrantes de 10º y 11º. 
 

Descripción del Evento: 

• EXPLORA el maravilloso mundo de matemáticas o ciencia 

• VER los programas locales de matemáticas y ciencias 

• FORTALECE tus conocimientos actuales de matemáticas y 
ciencias 

• APRENDE sobre carreras y oportunidades de empleo de 
matemáticas y ciencias  

 
 

¿Quién es elegible para asistir? Establecida por el 

Programa de Educación para Migrantes del Estado de 
Washington, la participación a las Academias Atrevete a Soñar y 
Academia Académica es por invitación solamente para 
estudiantes migrantes que cumplan con los siguientes criterios: 

• SE HAN MUDADO en los últimos 12 meses 
• NO HAN cumplido con las normas de evaluaciones            
    estatales 
• TIENEN deficiencia de crédito  
 

¿Cómo? Se proporciona una lista de estudiantes elegibles 

para Prioridad de Servicios (PFS-inglés) que también incluye a 
los estudiantes con Necesidad al distrito escolar de los 
estudiantes invitados. 
 

¿Por qué? Los estudiantes migrantes que asistan pueden 

beneficiarse de: 
 

• habilidades y estrategias para mejorar el aprendizaje 
académico 

• ser inspirados, retados y nutridos a través de mentores y 
la relación que desarrollan con otros estudiantes 
migrantes 
 

Y Si ya asistí a una Academia Atrévete a Soñar Explorando Tú 

Futuro?  Si ya has participado en Atrévete a Soñar, Explorando 
Tú Futuro como estudiante de 8o o 9o grado, no podras asistir. 
Pero si ahora eres un estudiante de 10o o 11o grado y te faltan 
créditos en matemáticas o ciencias, puede beneficiarte al 
asistir. 
 

¿QUIERES SABER MÁS? Habla con tu consejero de 

la escuela acerca de las academias, cómo registrarse o para 
registrarte para asistir a las video conferencias. 
 
 

 


