
viaje al parque acuático.
Los estudiantes disfrutan de un

7to Grado:

Tres semanas durante el verano 
dle 2019 con clases y programas 

continúan los sábados después del 
verano.

¡Un programa de cinco años que comienza 
con tres semanas viviendo en un campus 

universitario y continúa a lo largo de la 
escuela secundaria!

Están invitado a aplicar al programa

¿Por qué ir a BEAM?

BEAM es una oportunidad única en la vida 
 para estudiar matemáticas

grandes amigos.

Este proyecto fue apoyado por
Science Sandbox (una iniciativa de la Fundación Simons).

avanzadas y hacer

secundaria para que puedas obtener 
del               grado y durante todo la escuela

obtendrán apoyo a lo largo

las mejores oportunidades para
8vo

seguir creciendo

BEAM abre puertas:

y aprendiendo.

“BEAM Pathway”

Mi parte favorita de BEAM es la 
matemática. Es increíblemente 
avanzado e interesante y me 
encantó cada parte del mismo.

Anthony

Deberías venir a BEAM. 
Obtendrás muchas 
oportunidades nuevas. 
¡Pruébalo! ¡Te divertirás!

Karen

BEAM
Bridge to Enter Advanced Mathematics

www.beammath.org    LAinfo@beammath.org



¿Qué aprenderé?
En BEAM, la gran pregunta es “POR QUÉ.” ¿Por qué son ciertas 
las cosas en las matemáticas? ¿Cómo las desciframos? Aprenderás 
a pensar, a razonar acerca de lo que es cierto y lo que no lo es y 
a resolver problemas más difíciles de lo que pensabas posible. Te 
abrirá mundos nuevos.

Cada año, los cursos son diferentes y la mayoría de los cursos 
serán de cosas que nunca has escuchado. Habrán clases como 
“Teoría de números”, “Geometría de incidencia”, o “Lógica”. 
También habrán cursos sobre cómo las matemáticas son 
usadas en el mundo: hemos tenido temas como “Astrofísica” y 
“Programación de computadoras”. 

El programa “BEAM Pathway”

Lugar
 Un campus 

universitario fuera 
de LA, que será 

anunciado pronto.

Horario de la semana
8am-9am: Desayuno

9am-11am: Cursos de temas
11am-12:15pm: Actividades

12:15pm-1pm: Almuerzo
1pm-3pm: Cursos de temas
3pm-4pm: Actividades
4pm-6pm: Resolución de problemas

6pm-6:45pm: Cena
6:45pm-8:55pm: Tiempo libre
8:55pm-9:55pm: Estudio independiente
10pm-10:15pm: Reunión residencial

10:30pm: Estar en tu dormotorio

10:45pm: Luces apagadas

Fin de semana
Todas las excursiones son opcionales, ¡pero queremos 
que tengas la oportunidad de tener nuevas experiencias!
30 de junio: Caminatas 7 de julio: Día de juegos
1 de julio: Parque acuático 8 de julio: Parque temático

Fechas importantes
Febrero y marzo: Hacer el proceso para admisión

26 de marzo: Resultados de admisión son revelados

13 de abril: Almuerzo y sesión de información para 
familias admitidas

11 de mayo: Fecha límite para el papeleo
28 de junio-14 de julio: ¡Pasa tres semanas con BEAM!

Agosto del 2019
(y más allá):

Trabaja con BEAM para entrar a las 
mejores escuelas secundarias y 
continuar tu aprendizaje.

Información de verano

¡Escuche a los estudiantes de BEAM a lo largo del camino!

Los viajes fueron increíbles 
pero las clases fueron 
igualmente increíbles.

Ahmadou Crecí de muchas maneras, 
no solo en mis habilidades 
matemáticas sino también 
como persona.

Maryam



¿Qué es diferente acerca de BEAM?
Tú eliges tus clases: Como en la universidad, queremos que tengas control sobre tu 
propio aprendizaje. Cada semana durante el verano, vamos a llenar los cursos en base a 
lo que deseas tomar. No siempre obtendrás tu primera opción, pero siempre estaremos 
trabajando para ayudarte a obtener el aprendizaje que sea mejor para ti. ¡También te 
ofreceremos opciones en las clases de los sábados!
Clases pequeñas durante el verano y más allá.
Vives en un campus universitario durante el verano antes del 8vº grado: Vivirás en 
un dormitorio, comerás en una cafetería de la universidad, y tomarás clases de estilo 
universitario. Nuestros consejeros te ayudarán a ser más independiente.
Te conectamos con otros programas: Hay varios otros programas a los que BEAM 
te ayudará a aplicar. ¡Si estás interesado en matemáticas, medicina, astronomía, 
programación de computadoras o ingeniería, BEAM te ayudará a tomar el siguiente paso!
El enriquecimiento continúa en las clases semanales: Nuestras clases semanales brindan 
más opciones para que tomes clases de enriquecimiento STEM, aprendas habilidades para 
la vida, estudies para el SAT, ¡y más!
Conocemos el mundo de STEM: Muchos miembros del personal de BEAM tienen títulos 
STEM y estamos conectados con matemáticos, programadores, ingenieros, médicos y más. 
Podemos presentarte a estas personas mientras te preparas para tener estas carreras.
Te apoyamos en todo lo que podamos: BEAM sabe que se necesita todo tipo de apoyo 
para lograr tus sueños. Estamos disponibles para hablar sobre cualquier preocupación que 
tengas y, con frecuencia, mandamos a los estudiantes a apoyo externo.
Te ofrecemos apoyo durante tu tiempo en la universidad: Nuestro objetivo es 
permanecer juntos como comunidad hasta que vayas a la universidad, ¡y más allá! 
Esperamos permanecer en contacto para guiarte a través de tus aplicaciones e incluso tu 
tiempo en la universidad también.

8vo grado hasta la universidad

Los estudiantes continúan 
participando después del 
verano, y luego reciben 
consejos para asistir 
a universidades como 
Princeton, Northwestern, 
Barnard, SUNY Stony 
Brook, Haverford, así como 
todas las escuelas que 
aparecen en la imagen.

Las clases semanales de BEAM 
son una oportunidad para 
conocer gente nueva y hacer 
cosas como la codificación y 
más matemáticas.

Jessica

BEAM fue uno de los primeros pasos hacia 
mí desarrollando habilidades que me 
ayudarían a aprender mientras también 
viviendo lejos de casa. Aprendí a seguir 
con un problema incluso cuando el final no 
estaba claramente a la vista. BEAM fue un 
apoyo a lo largo de mi carrera en la escuela 
secundaria.           Lennin

Apoyo universitario

BEAM proporciona consejos sobre 
la universidad a los estudiantes, 

consejos diseñados para apoyar su 
crecimiento continuo, especialmente 

en las especializadas/carreras de 
STEM.

11mo y 12mo grado

Los estudiantes pueden inscribirse 
en los cursos gratuitos de 

preparación para SAT/ACT y recibir 
consejos para ayudarlo a obtener 

una beca para una excelente 
universidad.

9no y 10mo grado
Los estudiantes se inscriben en 

una variedad de clases semanales 
diseñadas para apoyarlo en la 
escuela secundaria, enseñar 

habilidades importantes para la vida 
y proporcionar enriquecimiento STEM.

8vo grado

BEAM asistirá a los estudiantes 
en el proceso de aplicación de 

las escuelas secundaria, ofrecerá 
cursos de enriquecimiento de 

Álgebra 1 y matemáticas y ciencias, 
y excursiones de reencuentro.

El camino 

Los estudiantes de BEAM 
participarán en un programa de 
verano de tres semanas en un 

campus universitario que explorará 
las matemáticas a nivel universitario.

Verano antes del 8vo grado



Seguridad del estudiante en el programa de verano de BEAM
Nos tomamos muy enserio la seguridad de los estudiantes. Hay 18 miembros del personal, y los estudiantes son supervisados 
en todo momento. Tenemos un/a enfermero/a en guardia y un/a consejero/a orientador para que ayude a los estudiantes 
con problemas que puedan surgir al ajustarse a su nuevo entorno. La transportación para los estudiantes es gratuita, y padres 
pueden visitar durante el verano. Si su hijo/a es admitido/a, serán invitados a un almuerzo familiar donde podrán conversar 
con ex alumnos y padres. Hasta entonces, ¡siéntanse en la libertad de contactarnos con cualquier pregunta!

Averiguar más: www.beammath.org    888-264-2793
LAinfo@beammath.org

Mire nuestro video para escuchar a los padres 
compartir cómo BEAM ha apoyado a los estudiantes 
desde el 7mo grado hasta la universidad: 
beammmath.org/padres

“Mi sueño para mi hijo es ...”

¿A dónde irá su hijo con BEAM?

Información para los padres

No te pongas nervioso. 
Harás nuevos amigos y te 
sentirás realmente cómodo 
mientras estés en BEAM.

Luis

¿Qué ganarás?

Únate a BEAM para: 
Explorar las matemáticas de nivel 
universitario 

Tener nuevas experiencias 
visitando unas universidades y 
oficinas de profesionales de STEM 

Hacerse parte de una comunidad 
que apoyará el crecimiento tuyo 
y de tu familia

Fatima e Ilana exploran conjeturas m
atem

áticas.


