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QUIÉN CALIFICA  
Estamos buscando a estudiantes de la escuela 
secundaria que se van a recibir en 2018, que planeen 
estudiar en EvCC y que están interesados en estudiar 
ingeniería, ciencias de computación, matemáticas, 
química, física/astronomía, ciencias de la tierra,  o 
biología (no en el campo referente a la salud o 
medicina). 
 

Los participantes deben de: 
• Ser ciudadanos estadounidenses o DACA 
• Ser residentes del estado de Washington 
• Poder asistir al trimestre de verano del 3 de julio 

al 24 de agosto, de lunes a viernes,  
8 a.m. a 3 p.m. 
 

Se les dará preferencia a  estudiantes que:  
• Son económicamente desfavorecidos (califican 

para almuerzo gratis o a precio reducido) 
• Son mujeres y/o pertenecen a minorías 

subrepresentadas: Afroamericana, Hispana, 
Nativo Americano, Isleño del Pacifico 

• Califican para Math& 141 en EvCC tras 
completar ya sea Algebra II con Trigonometría o 
Pre-cálculo con una calificación de B o mejor. 

 

PROGRAMA DE 
ENLACE DE STEM 
 

Everett Community College no discrimina en base a raza, color, creencia religiosa, sexo, estado civil, orientación sexual, identidad de género o expresión, origen 
nacional o étnico, discapacidad, información genética, condición de veterano o edad. 

	

CLASES DE CIENCIAS 
GRATIS EN EL VERANO  

Everett Community College ofrecerá 
clases gratituas en ciencias durante este 
próximo verano para estudiantes 
elegibles que están cursando el último 
año de la escuela secundaria. Este 
programa es financiado por la NASA.   
Estudiantes del programa recibirán lo 
siguiente:  

• Pago de colegiatura, pago de cuotas 
de inscripción, y libros para el 
verano 2018 

• Talleres de ayuda financiera  
• Asesoramiento académico 

personalizado 
• Viajes de estudio para explorar 

carreras  
• 12-14 créditos universitarios al 

completar las clases 
• Becas de $5,000/año durante el 

verano para estudiantes de bajos 
ingresos que tienen buenas 
calificaciones 

 

APLIQUE HOY 

El Programa de Enlace de STEM de 
EvCC ya está aceptando solicitudes para 
el trimestre de verano de 2018. La fecha 
límite para aplicar es el lunes 30 de 
marzo de 2018.  
Aplique aquí:	
EverettCC.edu/STEMbridge		

PREGUNTAS  
Contacte a la instructora de EvCC Kristine 
Washburn al 425-388-9431 o mande un 
correo a kwashburn@everettcc.edu 


