
Reclutamiento Estudiantil 2021



¿Qué es Breakthrough?
¡Un programa de 6 años completamente GRATIS que ayuda a los 
estudiantes motivados en su camino hacia la universidad! ¡Solo los 
estudiantes de 6º grado pueden solicitar!



Clases
Tomas 4 clases durante el verano: matemáticas, lectura, escritura y 
ciencias. ¡Estas clases te ayudarán a sentirte seguro durante tu próximo 
año escolar! 



Materias Especiales
Podrás inscribirte en materias especiales durante el verano. Cada año son 
diferentes y están diseñadas por tus profesores universitarios.

En el pasado, materias especiales han incluido: ajedrez, dibujo, danza, historia 
del deporte, cocina, mitología griega, diseño de moda, ¡y muchas más!  



Comunidad
¡Tenemos una comunidad divertida y activa! Desde el momento en que te 
bajes del autobús en la mañana escucharás música. ¡Usamos disfraces todo 
el tiempo, tenemos una reunión de toda escuela diariamente, y tenemos 
concursos y juegos divertidos!



Micro Madness
Al final del día, tenemos actividades para honrar tu trabajo duro, y puedes 
inscribirte en una nueva actividad cada semana. 

Ejemplos de Micro Madness son: baloncesto, danza, películas, juegos de mesa, 
fútbol, club de lectura, gaga ball y muchos más. ¡Nos encanta recibir nuevas ideas 
para Micro Madness de los estudiantes!



Horas de Comer
¡Tendrás desayuno, merienda y almuerzo todos los días! ¡La comida es 
deliciosa y tocamos todas tus canciones favoritas mientras comemos!



Transporte
Breakthrough proporciona autobuses durante el verano. Nuestras rutas 
recorren a través de Denver y Englewood. No te preocupes si no vives 
allí, te asignaremos la parada de autobús más cercana a tu casa. 



Un Día Típico 
Todos los días (lunes - viernes) tomarás tu autobús a Breakthrough, 
desayunarás, tomarás clases y materias especiales, asistirás a la reunión 
de toda escuela, tendrás Micro Madness y te subirás a tu autobús para 
volver a casa.



Escuela Sabatina
Durante el año escolar, ¡asistirás una vez al mes a la Escuela Sabatina 
para que podamos reconectarnos como comunidad y participar en 
actividades que no podemos hacer durante el verano!



Escuela Preparatoria
¡Serás parte de Breakthrough hasta que te gradúes de la preparatoria! Te 
apoyamos con la transición a la preparatoria, la preparación para 
exámenes futuros y el proceso de solicitar a la universidad. 



Cómo Solicitar!



1. ¡Va al sitio web de Breakthrough y obtén el enlace de la solicitud!
WWW.BREAKTHROUGHDENVER.ORG/PROSPECTIVE-STUDENTS



2. ¡Completa la sección de estudiantes POR TI MISMO!



3. Los padres/tutores 
completarán esta 
sección.

Tenemos opciones en 
inglés y español.



4. ¡Guarda tu solicitud 
si necesitas volver a 
ella!  



5. ¡Envía la solicitud a Breakthrough y espera a recibir noticias nuestras!

(Si llegas a la etapa de entrevista, te contactaremos a mediados de marzo)

La fecha límite para la solicitud es el 26 de febrero, ¡pero cuanto antes, mejor!

Contacta a Breakthrough si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda para 
completar la solicitud. 

Email: bbrewer@kentdenver.org

Teléfono: 720-225-8997



Preguntas Frecuentes
➔ ¿Breakthrough es gratis?

◆ ¡Sí! ¡Breakthrough es completamente gratis durante los seis años! 
➔ ¿Hay transporte?

◆ ¡Sí! Durante el verano, Breakthrough tiene rutas de autobús en Denver y Englewood. Si no vives en Denver 
o Englewood, ¡no te preocupes! Todavía puedes solicitar a Breakthrough. Solo tendrás que llegar a la 
parada de autobús más cercana a tu casa. 

➔ ¿Se proporciona comida?
◆ ¡Sí! Breakthrough proporciona desayuno, merienda y almuerzo todos los días!  

➔ ¿Cómo es un día en Breakthrough?
◆ Los estudiantes comienzan su día subiéndose al autobús y viniendo a Breakthrough. Una vez que llegan, 

desayunamos, tenemos una mañana llena de clases, almorzamos y después tenemos una tarde llena de 
actividades y tiempo comunitario. Al final del día, los estudiantes se van a casa en sus autobuses y 
preparan para otro increíble día de Breakthrough.


