
Cambié de solamente 
gustar las matemáticas a 
amar las amarlo.

Elvis

¿Qué pueden esperar de BEAM Discovery?
Aprender matemáticas que no se ve en escuela
Hacer amistades y explorar nuevas actividades con   

 los nuevos amigos
Divertidas, nuevas experiencias (incluyendo viajes de  

BEAM es
muy divertido 
debido a la gente, 
las clases, y las 
actividades. ¡Veni!

Karen

Aprendí mas de matemáticas y sus 
posibilidades. También, de alguna manera, 

Yilin

www.beammath.org    LAinfo@beammath.org

Están invitado a aplicar al programa

“BEAM Discovery”
Los Angeles

6to Grado:

Un programa de cinco semanas en 
matemáticas y resolución de problemas

24 de junio - 26 de julio

BEAM Discovery es completamente 
gratis, incluyendo las actividades, 
los viajes, la transportación, y 
el desayuno y almuerzo los días 
laborales.

¿Cómo es BEAM Discovery?

BEAM Discovery es un programa de verano gratuito 
de cinco semanas centrado en las matemáticas 
y la resolución de problemas problem solving. 

universitarios especializándose en las ciencias y 

por la ciudad. 

BEAM Discovery es una oportunidad única para 

avanzadas. También obtendrá una consideración 



Para los padres

en las matemáticas y la resolución de problemas. Este 

compartirá su amor por las matemáticas y le dará la 

Horario de la semana (Tentativo)

Tiempo abierto de matemáticas

BEAM cambió a David en

¿Dudas sobre BEAM?

¿Emocionado/a por BEAM? ¡Fantástico! Nosotros también. No podemos esperar a conocerte.

de verano, pero todo vale la pena. Conocerás 

aprenderías en una clase ordinaria.

Para más información:
LAinfo@beammath.org

beammath.org/beam-discovery-LA
888-264-2793

Datos relevantes

Duración: 6/24/19 – 7/26/19 to de Julio)

Ubicación: 

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 

Oportunidades de estudiar matemáticas los 

Una invitación para aplicar al program BEAM 
Pathway: un programa gratis de tres semanas 
ubicado en un campus universitario durante el 
verano de 2019

¿Qué vas a aprender?
Cada estudiante puede elegir sus clases, y también 

matemáticas a su propio ritmo durante el tiempo abierto 
de matemáticas
resolución de problemas y cómo se usa realmente 


