NExT Level Access
Necesitas una computadora para participar en los Programas de
Library NExT?

Permite que te ayude la Biblioteca!
Estudiantes que califiquen podrán recibir una
laptop GRATIS este Otoño!
Para calificar los participantes deben:
• Calificar para el Programa de Almuerzo Gratis oby
Precio
Reducido por medio de su escuela.
• Tener al menos un menor o adolescente viviendo en casa.
• Los Estudiantes no deben tener acceso a una computadora o
deben necesitar de una computadora adicional en el hogar.
Los Estudiantes están de acuerdo en:
• Atender a al menos tres (3) Programas virtuales en SDPL
Library NExT Programs. (Vea al reverso para más infomación).
• Registrarse en los programas a través del SDPL Library Market.
• Notificar por correo electrónico al Coordinador del Programa
luego de participar en el programa.
• Partcipar en encuestas telefónicas de fin de cuarto.

Patrocinado por The San Diego Public Library,
San Diego Public Library Foundation y Computers2Kids
Para registrarse, favor de hacer una de las siguientes:
▪ Ingresa tu aplicación en línea en:
www.surveymonkey.com/r/sdplnext
▪ Envía el Mensaje “NExT” al (858) 375-9108 para recibir
la liga de la aplicación
▪ Llama a C2K al (858) 200-9788
▪ Escríbenos a programs@c2sdk.org

Información del Programa Library NExT
Todos los Programas serán virtuales entre
Septiembre 24– Diciembre 15, 2020.
Para mayores informes escriba a: MBrandesMiesner@sandiego.gov
Visite www.sandiego.gov/librarynext O sallyridescience.ucsd.edu/next/
para el calendario completo de Library NExT.
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STEAM para Estudiantes de 3er – 12vo Grados (1 ½ hora):
Los Cursos están disponibles para estudiantes de nivel Elementary, Middle, y High
School.
Todos los estudiantes de un hogar que califiquen pueden registrarse en los
programas.
Las Herramientas del Programa serán proporcionadas por el San Diego Public Library.
Los materiales estarán disponibles para ser recogidos en su biblioteca local.
Ejemplos de Programas: Tu Sorprendente Cerebro, “Craftronics” (Artes Manuales y
Electrónicos), Pequeñas Casas: El Movimiento de la Mini-Arquitectura, Biomimetismo:
La Naturaleza a Nuestro Alrededor, Eco Arte en los Arrecifes de Coral, Terremotos en
tu Patio Trasero, La zona intermareal: Donde la Tierra se encuentra con el Mar, Slime y
líquidos No-Newtonianos, Cómo Entrenar a tu Demogorgon: la (Pseudo) Ciencia de la
Física de “Stranger Things", Ciencia Desordenada, Estructuras Vivientes: Bestias que
caminan, Medicina y el Corazón, y muchos más!
Preparación para el Examen S.A.T. para Estudiantes de 9no – 12vo Grados
(4 horas una vez por semana, durante 6 semanas):
Cursos en vivo, en línea, de preparación para Exámenes S.A.T & A.C.T..
Los Participantes recibirán un Libro electrónico con información actual de S.A.T. o
A.C.T., y lo podrán conservar!
Exámenes de Práctica Pre y Post-programa están incluidos en el programa.
Futuros para Estudiantes de 10mo – 12vo Grado
(4 horas por semana por 30 semanas-virtual):
Fuerza de Trabajo Profesional y entrenamiento en temas como entrenamiento en
computación y administración de negocios.
Los Cursos son en línea, en vivo.
Los Estudiantes reciben certificación y 3 unidades de crédito de pre-colegio por
completar las series de cursos.

