
TALLER SEMILLAS DE TRIUNFO
FEBRERO 2021 

"Soy Elvin Estrada,
especialista del Programa
de Educación en Ciencia,
de CienciaPR. Tendrás
oportunidad de explorar
con actividades en STEM
para expandir tu cultivo
y tus posibilidades."

"Cuida tu siembra. Ya has logrado
mucho en este camino. Recibe 1 día
de taller de codificación y visita
laboratorios de investigación
universitarios."

¿Preguntas?

Semillas de Triunfo:
Edición IF/THEN

Kit de bienvenida

EVENTO DE CLAUSURA
ABRIL 2021

ACTIVIDAD STEM 
FECHA LÍMITE: 31 DE DICIEMBRE 2020

Busca en la guía otras actividades STEM que
tenemos para ti

http://bit.ly/2ZibYZU 

"Recoge tu fruto. Celebra tus logros y
los de tus compañeras convertidas en
¡Embajadoras STEM de Puerto Rico!

En el Kit encontrarás un Foldscope®.
Completa esta actividad STEM en casa y
envía evidencia. LEE la Guía de la
Participante para detalles. ¡Diviértete!" 

Si tienes alguna duda o comentario
escribe a: 

semillas.triunfo@cienciapr.org 

Importante: Para poder
participar del Programa,
deberás entregar unos
documentos firmados por
ti y por tu padre/madre o
tutor. Recibirás por correo
electrónico un enlace a los
documentos. LEE la Guía
de la Participante para
detalles.

Vista nuestro portal



¡Eres Semilla de Triunfo!
"¡Hola! Soy Giovanna
Guerrero, directora
ejecutiva de Ciencia Puerto
Rico (CienciaPR)"

Roselin Greetchen Minerva Beatris

1 folleto de bienvenida
1 guía de la participante 
1 Foldscope®
1 mascarilla STEM
Material educativo STEM

Contenido:

"¡Saludos! Soy Liz
Hernández, coordinadora
de Semillas de Triunfo.
Prepara tu terreno con el
Seminario de orientación y
taller de liderazgo..."

SEMINARIO EN LÍNEA
15 DE AGOSTO 2020

2 horas

DISEÑO: PROYECTO DE
EMBAJADORA STEM 
31 DE OCTUBRE 2020
Consulta con tu mentora y otras
personas sobre tus ideas

COMPLETA TU
PROYECTO DE
EMBAJADORA STEM
19 DE FEBRERO 2021
Conviértete en una líder 

"¡Hola chicas! Soy Mónica
Feliú-Mójer, directora de
comunicaciones de
CienciaPR" 

MENTORÍA 1:1 A DISTANCIA
1RO SEPTIEMBRE 2020- 26 FEBRERO 2021

CHARLAS EN LÍNEA: 
JUNTAS PODEMOS 

NOVIEMBRE 2020-MARZO 2021

"Luego del taller, estarás lista para
sembrar tu semilla y comenzar a
planificar tu proyecto de Embajadora
STEM y ¡agregar tu energía para
completarlo!"

"¡Detente! 
Busca la Guía de la Participante para

que conozcas toda la información que
debes saber sobre el Programa."

"Hablando de líderes, debes saber que
te asignaremos una mentora a distancia
que te ayudará a añadir los nutrientes
necesarios para lograr tus objetivos.
Pendiente al correo electrónico para
más información."

"Como si fuera poco, podrás aprender
sobre la trayectoria, logros y retos de
grandes mujeres en STEM a través de
charlas en línea y una Colección de
Mujeres en STEM. Riega tu
conocimiento con las experiencias de
estas modelos a seguir."  

"Bienvenida al Programa de niñas
Embajadoras en STEM, Semillas de
Triunfo: Edición IF/THEN. Este año,
cuatro embajadoras Latinas IF/THEN,
estarán colaborando con CienciaPR
para inspirar a la próxima generación
de pioneras como tú. Ten listas tus
herramientas y verifica el contenido
de tu Kit de bienvenida."

"Estamos muy contentas de poder
acompañarte a crear tu camino, sembrar
tu semilla y cosechar triunfos. Sabemos
que SI apoyamos una chica en STEM,
ENTONCES ella puede cambiar el
mundo."

COLECCIÓN DE MUJERES EN STEM
AGOSTO 2020

https://bit.ly/32X9xjo 


