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EventosComunitarios
Marcha por la ciencia:
sesión informativa en NYC
Enero 21 6:30PM
¿Le interesa el punto en
común entre la ciencia
y la política? ¿Desea
participar de la defensa
de la ciencia local? Conozca más en
esta sesión informativa.
neighbors.columbia.edu/M4SInfo
Día de la familia en HSA
Enero 14 5PM
Acompañe a la
escuela de artes
Harlem a festejar un
día en familia lleno de
diversión. Conozca
a los profesores, clases de prueba
gratis, presentaciones y más.
neighbors.columbia.edu/HSAday0114

NoticiasDeLaComunidad

Foto: Graduados de P2A celebrando.

GRADUACIÓN EN PATHWAYS TO APPRENTICESHIP

El 4 de diciembre, 25 personas dieron el siguiente paso hacia su carrera en el
sindicato de la construcción al graduarse en el programa de formación Pathways to
Apprenticeship de la Universidad de Columbia. El programa consiste de 5 semanas
de formación práctica intensiva y desarrollo profesional a través de la organización
Pathways to Apprenticeship, Inc. (P2A). P2A ofrece a personas de comunidades de
bajos ingresos apoyo para acceder y luego tener éxito en el oficio de la construcción,
lo cual conduce a carreras seguras y garantizadas para la clase media. Desde que
P2A empezó en 2013, la organización ha asistido a 268 personas de toda la ciudad
de Nueva York, 66 % de las cuales son ex presos con admisión en programas de
aprendizaje de uniones obreras. Más del 85 % de estos graduados aún trabajan en la
construcción, y muchos de ellos se ha convertido en instructores de pares de P2A, y
dan clases además de realizar sesiones informativas. La Universidad de Columbia tiene
el orgullo de ser socia de la cohorte de P2A Alto Manhattan, y proporcionar fondos
y recursos a la organización. Por más información sobre el programa de P2A y las
próximas clases, visite p2atrades.org o escriba a info@p2atrades.org.

SÁBADO DE CIENCIA EN EL INSTITUTO ZUCKERMAN
Se invita a las familias y grupos comunitarios a explorar
el funcionamiento del cerebro con actividades prácticas y
recursos científicos específicos en el laboratorio educativo
del Instituto Zuckerman, sito en 609 West 129th Street.
Los eventos Saturday Science se realizan todos los meses
del año lectivo, y cubren una gran variedad de temas
en neurociencia y los últimos descubrimientos de los
laboratorios Zuckerman. Los estudiantes que asisten a los
eventos Saturday Science reciben un libro de actividades y
se les alienta a coleccionar estampillas en los mismo para
participar de eventos a lo largo del año.
Los próximos eventos y temas son: Tener un corazón (18
de febrero), Herramientas de la operación (14 de marzo), A
moverse (18 de abril).

Conéctese con nosotros en  neighbors.columbia.edu

@neighborshub

CCS Torneo de básquet
de beneficio de CCS
Enero 14 y 16 5:30PM
Venga a ver a los
empleados de la
universidad jugar codo
a codo un entretenido
torneo de básquet. Lo recaudado con
la venta de las entradas se destinará
al apoyo de los becarios de CSS.
neighbors.columbia.edu/CCSbball20
Solicitud de la beca vecinal
Fecha tope Enero 20
Si usted es integrante
de un grupo conducido
por residentes sin
recursos, solicite una
beca de hasta $3,000
para proyectos comunitarios y de
mejora escolar.
neighbors.columbia.edu/ccnycgrants
Grupo de patinaje sobre
hielo gratis
Enero 25 3PM
Únase a ACT para
formar parte de un
grupo de patinaje sobre
hielo y conocer sus
programas de campamento de verano.
Todo el mundo es bienvenido en este
evento gratuito para toda la familia.
neighbors.columbia.edu/iceskate0125
Solicitudes para SHAPE
Fecha tope Marzo 2
Está abierta la
inscripción para el
programa académico
para ingenieros
SHAPE de Summer
High School. Los estudiantes de
HS interesados en el STEM deben
postularse.
neighbors.columbia.edu/SHAPE0302
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