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Las participantes tendrán la oportunidad de explorar los próximos temas
semanales a través de una variedad de actividades que incluyen cocinar, arte,
ciencia, colegios y carreras, abogacía y más.
Semana #1
17 de junio- 21 de junio – ¡Somos Creativos!
¡Las participantes tienen derecho a expresarse con originalidad y entusiasmo!
Y esta semana harás precisamente eso. ¡Sintoniza tu creatividad interior y
expresa tus pensamientos mientras desarrollas habilidades artísticas en
nuestra semana dedicada al Arte alrededor de la cuidad (Street Art)! ¡Crearán
plantillas, impresiones en bloque y aprenderán a usar pintura en aerosol para
crear imágenes increíbles!
Semana #2
24 de junio- 28 de junio – ¡Somos Amigable con el Medio
Ambiente!
¡Reduzca su huella de carbón y aumente su conocimiento ecológico, al mismo
tiempo aprendiendo sobre las formas de proteger a la comunidad en la que
vivimos y el mundo en que vivimos! Las actividades de esta semana se
centrarán en todas las formas en que podemos ser más respetuosos con el
medio ambiente y proteger nuestro mundo para las generaciones futuras.
Semana #3
1 de julio- 5 de julio – ¡Somos Exploradores!
Santa Bárbara es uno de los pocos lugares en el país donde se puede caminar
en una montaña, observar aves en un lago, surfear y jugar en la playa, y
navegar en un barco todo en el mismo día, ¡y nos encanta eso! ¡Esta semana
alimentarán su espíritu aventurero y abrir aran sus ojos a todo lo que hay que
explorar en su ciudad natal y más!
Semana #4
8 de julio- 12 de julio – ¡Somos Detectives!
¿Estás lista para sintonizar tus instintos y escuchar tu intuición mientras
resolvemos misterios? Esta semana estará llena de acción a medida que
aprenderemos a desempolvar huellas dactilares, analizaremos la escritura a
mano y aprenderemos sobre mujeres en las carreras de ciencia forense y
psicología.
Semana #5
15 de julio- 19 de julio– ¡Somos Diversos!
Comunidad, inclusión y abogacía, son las palabras en cuales nos centraremos
esta semana. Las participantes aprenderán acerca de diferentes culturas,
costumbres, apariencias, habilidades y estilos de vida.

Semana #6
22 de julio- 26 de julio – ¡Somos STEMenistas!
Desde la química en la cocina hasta la física en el campo, las participantes
descubrirán cómo la ciencia es parte de todo lo que hacen. Las participantes
aprenderán diferentes tipos de ciencia, ingeniería, robótica, arquitectura y
construcción. Al mismo tiempo utilizaran sus habilidades de diseño en formas
creativas e innovadoras.
Semana #7
29 de julio- 2 de agosto – ¡Somos Activas en SBCC!
Esta semana las participantes aprenderán acerca de la experiencia
universitaria en nuestro propio Santa Barbara City College. ¡Iremos al local de
libros y mercancía de la escuela, visitaremos clases de verano, hablaremos con
profesores, comeremos donde comen los estudiantes, caminaremos a la playa
y activamente exploraremos la vida universitaria!
Semana #8
5 de agosto- 9 de agosto – ¡Somos una Comunidad!
Organizaremos una barbacoa para celebrar el fin de verano. Tomará parte en
nuestro centro, donde compartiremos comida con familiares y amigos. A
medida que se cierra la semana, las participantes se despidieran del verano al
disfrutar de un día en la playa con sus amigos y el increíble personal que los
inspiró a ser fuertes, inteligentes y decididas.

