
¿Qué debo saber?
•  Debes estar disponible entre el 26 de julio y el 28  

de julio

•  Tu horario es determinado por tu anfitrión

•  5 semanas | 50 horas | lunes a viernes | 8 a.m. a  
6 p.m.

•  Oportunidades virtuales, presenciales y/o híbridas

•  Los organizadores y estudiantes se asignan en 
función del sector industrial deseado por el 
estudiante

•  Vestimenta profesional gratuita, si se necesita

•  Asistir a una orientación informativa obligatoria 
antes de comenzar

•  Acceso a una herramienta de planificación 
profesional en línea gratuita

¿Cuáles son los beneficios?
•  Conocer una carrera y las expectativas del lugar de trabajo

•  Experimentar cómo funcionan las compañías en general

•  Desarrollar una red de mentores que apoyen tu trayecto 
profesional

•  Desarrollar habilidades profesionales transferibles que 
puedan aplicarse en diversos entornos laborales

•  Informar la planificación universitaria y para carreras 

•  Recibir un estipendio y un certificado de finalización.

¡SÉ UN

participante de Summer RISE 2023!

LLAMADA A TODAS LOS  
estudiantes que ingresarán a los grados 11 y 12 

DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE MONTGOMERY

Summer RISE es una iniciativa dirigida por el 
Departamento de Asociaciones de las Escuelas Públicas del Condado 
de Maryland (MCPS), en colaboración con empresas, agencias 
gubernamentales, instituciones educativas y organizaciones sin fines 
de lucro locales, a fin de brindar una oportunidad presencial y/o 
virtual para aprender sobre una carrera durante el verano.

¿Quién puede inscribirse?
Los estudiantes de MCPS que cursarán los Grados 11 o 12 durante 
el ciclo escolar 2023–2024.
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Para más información o para participar 

Visita: www.MCPS-SummerRISE.org 

Correo electrónico: summer-rise@mcpsmd.org

Teléfono: 240-740-5599

Inscribirse: https://bit.ly/SummerRISE2023
" El programa me ayudó a prepararme para 
solicitar un verdadero empleo y adquirir las 
destrezas de comunicación para el mundo 
laboral fuera de la escuela secundaria".

—Graduado de Summer RISE 

¡FECHAS IMPORTANTES!
Summer RISE: 
  26 de junio de 2023 a  
  28 de julio de 2023
Ceremonia de clausura:  
  viernes, 28 de julio de 2023

http://www.MCPS-SummerRISE.org

