Salt Lake Community College presenta:

High School Campo de empuje en Math
West Valley Center
3460 South 5600 West
West Valley City, UT 84128

Una oportunidad exclusiva y disponible solamente para los juniors de la escuela
Cyprus, Granger, Hunter o Kearns High Schools
Con puntajes en su ACT en math entre 17 and 21

Créditos instántaneo para High School ! Créditos universitarios para los Seniors ! *
Incribase en EL Campo de empuje matemático durante el verano.
¿Cuáles son los beneficios?

¿Cuándo será ofrecido?

Curso gratuito de matemática dado
por profesores del SLCC.

Cuatro diferentes secciones – Elija solamente
una:

Obtenga 0.5 de crédito electivo en tu
escuela.

Sección 1—junio 6 hasta el 30
Lunes a jueves
9am hasta el medio día

Mejora tu destreza en matemáticas
para que excedas en tu secundaria y más
allá.

Sección 2—junio 6 hasta el 30
Lunes a jueves
12:30 hasta las 3:30pm

Asistencia gratis de pases de áutobus
disponible para transportación.

Sección 3—julio 5 hasta el 29
Martes a viernes
9am hasta el medio día

No se require libros.

Sección 4—julio 5 hasta el 29
Martes a viernes
12:30 hasta las 3:30pm

Tutoría gratuita disponible.
*Los créditos pueden ser concedidos cuando se haya inscrito en el curso de
matemática durante su año como Senior en la escuela secundaria.

Para más información, contacte un personal del RISE Grant ó un consejero de la secundaria de sus escuela:
Fernando Quintero (Hablo Español.)
RISE Grant Technician
Outreach & Access
(801) 957-2123, pulse 5
Fernando.quintero@slcc.edu

Zoe Worthington
RISE Grant Technician
Outreach & Access
(801) 957-2123, pulse 4
Zoe.worthington@slcc.edu

Kevin Miller
Assistant Director
Outreach & Access
(801) 957-2122
Kevin.miller@slcc.edu

This project was paid for by a StepUP READY Grant, provided by the Utah System of Higher Education. The goal of StepUP READY
is to create opportunities for public education and higher education to work together to effect meaningful change in the college
readiness of Utah’s students.
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Individuals requiring ADA accommodations may contact the Outreach & Access Department at 801-957-2122.

