LLAMADA A TODOS LOS NUEVOS ESTUDIANTES DE LOS
GRADOS 11 y 12 de Montgomery County Public Schools

¡Participen en Summer RISE 2021!
Summer RISE es una iniciativa dirigida por la Unidad de Asociaciones
de Montgomery County Public Schools (MCPS), en colaboración con empresas,
agencias gubernamentales, instituciones educativas y organizaciones
sin fines de lucro, que ofrece una oportunidad presencial y/o virtual para
aprender sobre una carrera durante el verano.

¿Quién puede solicitar?
Estudiantes de MCPS que cursarán el Grado 11 o el Grado 12 durante el
ciclo escolar 2021–2022

¿Cuándo es SUMMER RISE?

• Summer RISE: 5–30 de julio, 2021
• Ceremonia de clausura virtual: viernes, 30 de julio

¿Cuáles son los beneficios?
•
•
•
•

Saber sobre una carrera y las expectativas del lugar de trabajo
Experimentar el funcionamiento de las empresas como conjunto
Desarrollar una red de mentores para apoyar la trayectoria profesional
Desarrollar aptitudes profesionales transferibles que puedan aplicarse
en diversos entornos laborales
• Recibir un stipendio de $300 y un certificado de finalización.

¿Qué necesito saber?

• Debes estar disponible el mes de julio, de lunes a viernes, de 8:00 a.m.
a 6:00 p.m.
• 4 semanas | 40 horas | horario flexible determinado por el organizador
• Oportunidades virtuales, presenciales y/o una combinación de ambas*
• Los organizadores y los estudiantes se asignan en función del sector
industrial deseado por el estudiante y su preferencia presencial o
virtual
• Vestimenta profesional gratuita, si fuese necesaria
• Asistir a la orientación de información obligatoria antes de comenzar
*Según la capacidad de la empresa, las actualizaciones de COVID-19 y la
reglamentación del condado/empresa en el momento del programa

Para más información o para participar
Visita: www.MCPS-SummerRISE.org
Inscripción: http://bit.ly/SummerRISE2021
Correo electrónico: summer-rise@mcpsmd.org
Teléfono: 240-740-5599

#SummerRISE

"El programa me ayudó a
prepararme para solicitar un
verdadero empleo y adquirir las
habilidades de comunicación
para el mundo laboral fuera de la
escuela secundaria".
—Graduado de Summer RISE
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