
Cambié de solamente 
gustar las matemáticas a 
amar las amarlo.

Elvis

Están invitado a aplicar al programa

BEAM 6 de 2018
New York City

9 de julio - 10 de agosto

6to Grado:

Un programa para estudiantes el 
verano después de 6to grado

¿Qué pueden esperar de BEAM 6?

• Aprender matemáticas que no se ve en escuela
• Hacer amistades y explorar nuevas actividades con   
 los nuevos amigos
• Divertidas, nuevas experiencias (incluyendo viajes de  
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BEAM es
muy divertido 
debido a la gente, 
las clases, y las 
actividades. ¡Veni!

Karen

BEAM 6 es completamente gratis, incluyendo las actividades, los viajes, la transportación, y el desayuno y 
almuerzo los días laborales. Durante el 7to grado, BEAM les va a apoyar, proporcionando a los estudiantes 
con libros gratis, cursos de matemáticas en Internet, y retos mensuales de matemáticas.

BEAM me inició en un camino de darme 
cuenta de lo que quiero lograr. Las 
matemáticas son la vida; las matemáticas 
son pensamiento profundo.

Aminata

www.beammath.org    NYCinfo@beammath.org



Datos relevantes

Para los padres

BEAM 6 es un programa de verano enfocado en 
las matemáticas y la resolución de problemas. Este 
programa de 5 semanas enriquecerá la educación 
de su hijo/a con una experiencia única, tanto social 
como de aprendizaje. Los estudiantes universitarios 
que estudian para ser matemáticos e ingenieros serán 
los consejeros y asistentes de enseñanza. Maestros 
de escuelas secundarias y profesores de universidad 
van a enseñar los cursos. Todo nuestro personal 
le ayudará a su hijo/a a tener un gran verano, le 
compartirá su amor por las matemáticas y le dará la 
bienvenida a la familia BEAM. 

Horario de la semana (Tentativo)
8 am: Estudiantes recogidos en el punto de encuentro 
9 am – 9:20 am: Llegada y desayuno
9:20 am – 10:20 am: Clase
10:25 am – 11:15 am: Tiempo abierto de matemáticas
11:20 am – 12:25 pm: Actividades
12:30 pm – 1:05 pm: Almuerzo
1:10 pm – 2:10 pm: Clase
2:15 pm – 3:05 pm: Tiempo abierto de matemáticas
3:10 pm – 4:05 pm: Actividades
4:10 pm – Despido
5:30 pm: Estudiantes dejados en el punto de encuentro

Duración:  7/9/18 – 8/10/18

Excursiones: BEAM va a ofrecer cuatro excursiones, casi 
uno cada semana. Los paseos son divertidos, gratis, y 
opcionales.

BEAM cambió a David en
una manera profundo. BEAM
6 fue el principio de una nueva experiencia en 
su vida; él deseó que nunca terminara. Las 
matemáticas siempre fueron su clase favorita, 
pero ahora ama a las matemáticas. Gracias, 
BEAM, por existir.

Ruth, madre de David

¿Por qué ir a BEAM?

¿Dudas sobre BEAM? ¡Está bien! Si eres admitido/a, tendrás la oportunidad de conocer al personal de BEAM y 
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¿Emocionado/a por BEAM? ¡Fantástico! Nosotros también. No podemos esperar a conocerte.

¡Venga a BEAM! Se hará cargo de tus vacaciones 
de verano, pero todo vale la pena. Conocerás 

gente nueva, realizarás viajes increíbles 
y aprenderás cosas nuevas que no 
aprenderías en una clase ordinaria.

Vicki

888-264-2793
NYC@beammath.org 

Para más información: beammath.org/beam-6-NYC

Ubicación: BEAM 6 se ofrecerá en dos lugares (uno 
servirá a estudiantes provenientes de Bronx y alto 
Manhattan; el otro servirá a estudiantes provenientes de 
Brooklyn, Queens, y el bajo Manhattan).  BEAM proporciona 
puntos de recogida cerca de nuestras escuelas asociadas, 
con transporte hacia y desde el sitio escolar, o los 
estudiantes pueden ir por su cuenta.

Después del verano, su hijo/a recibirá:
• Una lista de programas de alta calidad y becas 

que pueden solicitar
• La oportunidad de tomar un curso de pre-algebra 
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• Oportunidades de estudiar matemáticas los 

��������������������
�>�����������
• Una invitación para aplicar a BEAM 7: un 

programa gratis de 3 semanas ubicado en un 
campus universitario durante el verano de 2019

• BEAM es una oportunidad única en la vida para   
estudiar matemáticas avanzadas y hacer buenos amigos

• BEAM es muy divertido. (¡Vea lo que dicen nuestros 
�����������*�

• ?��
�>������������!"�5��
�������
���������!"�;


