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Las estudiantes reciben: 

 Cursos de créditos universitarios 

 Ayuda con tareas y asignaciones 

 Tutoría en Matemáticas, Inglés, 

Ciencias y otras materias 

académicas 

 Talleres de desarrollo juvenile 

 Actividades basadas en 

proyectos 

 Visitas a universidades 

 Talleres de planificación de 

preparación para la carrera y la 

Universidad 

 Programa de verano de 4 

semanas 

Oportunidades para adultos: 

Los miembros adultos de la familia 

de los estudiantes participantes 

tienen las siguientes oportunidades: 

 Asistencia en inglés como 

segundo idioma [ESL] 

 Cursos de créditos universitarios  

 Asistencia con las solicitudes de 

ayuda financiera (FAFSA) 

Información del contacto 

Overbrook High School  

Andrea Stubbs, Site Coordinator 

(856) 227-7200 ext. 4530 

astubbs@pinehillschools.org 

Camden County College 

Yvonne Kilson, Program Director 

(856) 227-7200 ext. 4383 

ykilson@camdencc.edu 

¿Qué es el Programa 21st Century Scholars? 

Un programa extracurricular único que es S.T.E.M. enfocado: 

 Science (Ciencias) 

 Technology (Tecnología) 

 Engineering (Ingenieria) 

 Mathematics (Matemáticas) 

 Arte / Cultura 

 Aprendizaje socioemociona 

 Preparación universitaria 

El programa 21st Century Scholars ofrece tutoría en materias 

académicas y ayuda con la assignation de tareas. El programa 

utiliza proyectos interactivos creativos para promover el 

conocimiento y los logros de los estudiantes. 

El objetivo del programa es apoyar a los estudiantes en 

materias académicas básicas, como matemáticas, ciencias y 

alfabetización en artes del lenguaje. Los participantes se 

relacionarán con profesionales de diversos campos 

profesionales a través de una variedad de actividades, 

seminarios y / o talleres. Los servicios educativos también están 

disponibles para los familiares adultos de los estudiantes 

participantes. 

* El horario del programa coincide con el calendario de la 

escuela secundaria. 

“This project was funded in its entirety Under Title IV, Part B of the Every Student Succeeds Act (ESSA), Nita M. Lowey 21 st Century Community Learning Centers (21st CCLC) 

grant funds through a grant agreement with the New Jersey Department of Education.” 

 


