
¿Te gusta aprender? ¿Estás buscando una forma productiva y divertida para pasar el
verano? ¿Te gusta participar en conversaciones con personas apasionadas sobre
temas que importan en tu vida y tu comunidad? Si es así, Brown Summer High
School es el lugar para ti.

Brown Summer High School (BSHS) es un programa educacional para los
estudiantes de escuela secundaria del área de Providence. Desafiamos a los
estudiantes a explorar preguntas complejas mientras se desarrollan destrezas
esenciales para la universidad como la lectura, la escritura, el habla y el pensamiento
crítico.

Ofrecemos clases de inglés, estudios sociales, matemáticas y ciencias. Cada curso
ofrece un ambiente emocionante de aprendizaje, donde los estudiantes trabajan en
pequeños grupos, participan en debates, hacen experimentos de laboratorio y
participan en numerosas actividades prácticas. Los estudiantes de BSHS reciben
atención individual de una facultad de 28 instructores. Las descripciones de los
cursos están en nuestro sitio web y no se puede garantizar los cursos preferidos.

Independientemente de sus planes después de la escuela secundaria, como
estudiante de BSHS, desarrollarás destrezas y conocimientos valiosos para todos sus
emprendimientos futuros. ¡Esperamos que te unas!

Para inscribirte, busca Brown Summer High School en línea o visita
http://tinyurl.com/http-brown-edu-bshs

http://tinyurl.com/http-brown-edu-bshs


Elegibilidad

Todos los estudiantes locales de la escuela secundaria que comienzan el 9º, 10º, 11º o 12º
grado en septiembre pueden inscribirse. Les damos la prioridad en inscribirse a los
estudiantes de las escuelas públicas y concertadas de Providence y Central Falls.
¡Regístrate lo antes posible para asegurar tu lugar en BSHS!

Fechas

Las clases se reunirán de 8:30 a.m. a 12:00 p.m. todos los días de la semana en julio 12-23.
Los estudiantes tienen que ir a todas las sesiones programadas. Debido a la duración corta
del programa, los estudiantes no deben inscribirse en BSHS si tienen otras obligaciones
durante el mes de julio.

Tecnología

Todos los estudiantes van a necesitar acceso a una computadora o Chromebook y al
Internet para tener clases simultáneas en línea por Zoom.

Pago

Este año BSHS es gratis y no cuesta nada.

Credito

Algunas escuelas han dado crédito parcial por la
participación en BSHS, mientras que otras no. Las preguntas
con respecto al crédito deben dirigirse a tu consejero y a tu
escuela.

¿Preguntas?

Por favor envíanos un email a bshs@brown.edu. Por favor no
le envÍan un email o llamen al Departamento de Educación porque ellos no pueden
responder a sus preguntas. Debido a la crisis de salud de COVID-19, no tenemos teléfono o
una oficina en campus este verano.
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