
SEA PARTE DE LA COMUNIDAD BUNDLES SCHOLAR 
Solicite unirse a la comunidad de Bundles Scholars 
en la Universidad de Columbia y obtenga acceso a 
las bibliotecas de la universidad de forma presencial 
y en línea, a una amplia gama de opciones de 
auditoría de cursos, un correo electrónico y una 
tarjeta de identificación de Columbia, y a eventos en 
el campus durante tres años.

Se seleccionan hasta cinco estudiantes cada año y 
se promueven ampliamente aquellos proyectos con 
una conexión comunitaria.

En el pasado, los estudiantes han utilizado su 
acceso a los recursos de Columbia para realizar 
investigaciones para libros o en áreas de interés 
personal, ampliar sus habilidades, aprovechar los 
recursos tecnológicos de Columbia, conectarse con 
profesores y otros académicos, y más.

Presente su solicitud antes del 30 de abril y obtenga 
más información en gca.columbia.edu/bundlesscholars.
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 Carolina Jimenez (izq.) y Sheila Warrick (der.) en su Centro de Artes Comunitario.

ESTUDIANTES DE BARNARD LANZAN CENTRO DE ARTES 
El mes pasado, los materiales de arte se volvieron un poco más fáciles de 
encontrar en el Alto Manhattan gracias a las estudiantes de tercer año de 
Barnard College, Carolina Jimenez y Sheila Warrick, oriundas de Washington 
Heights y Harlem respectivamente, que estaban decididas a poner a disposición 
más recursos creativos en sus vecindarios del Alto Manhattan. Se sorprendieron 
al ver que las artes suelen quedar relegadas en otros esfuerzos de ayuda mutua 
en la ciudad y el país.

Inspiradas en los refrigeradores comunitarios que han estado apareciendo en 
todo el país para ofrecer comida fresca gratis, Jiménez y Warrick desarrollaron 
un contenedor de arte comunitario y lo abastecieron con marcadores, pinceles, 
hilos, cuadernos de dibujo, papel de construcción y más como recursos sin 
costo alguno para miembros de la comunidad. Para llenar el contenedor, 
que se encuentra en un espacio auxiliar administrado por Word Up Books en 
Washington Heights, Jiménez y Warrick obtuvieron donaciones de tiendas 
minoristas de suministros de arte, incluidos materiales de arte BLICK, que tienen 
una sede en el centro de Harlem.

Puede comprar o donar al Centro de Artes Comunitario en 876 Riverside Drive y 
160th St. los miércoles de 5:00 a 8:00 p. m. y domingos de 3:00 a 6:00 p. m.

Lea el artículo completo en neighbors.columbia.edu/artsbin.

Consulte con los organizadores del 
evento las últimas actualizaciones, ya 
que los detalles pueden cambiar. 
Puede encontrar más información en: 
neighbors.columbia.edu/events 

EventosComunitarios

Conversación con 
Reuben Miller sobre 
raza, castigo y 
encarcelamiento masivo 
8 de Abr, 5:30PM 
Miller, capellán de la 
cárcel del condado 

Cook, hablará sobre su nuevo libro con 
la becaria de Bundles, la rev. Vivian 
Nixon y el moderador Bruce Western.  
neighbors.columbia.edu/halfwayhome

Feria Harlem Maker: 
programas, proyectos y 
socios 
14 de Abr, 6PM 
Bundles Scholars 
Karioki Crosby y 
Sommer McCoy hablan 

de cómo las asociaciones les ayudaron 
a recaudar fondos para integrar el 
diseño de juegos en la educación de 
los museos.  
neighbors.columbia.edu/makerfair

 EI LIVE: EI LIVE: 
hablemos sobre el clima 
15 de Abr, 4PM 
Los estudiantes de los 
grados 6.° a 12.° pueden 
aprender sobre la 
importancia de los datos 

terrestres para comprender los riesgos 
climáticos y el clima con el juego iKON.  
neighbors.columbia.edu/weathertalk

 ¡WHDC ARISE! Solicitud 
para el programa de 
verano  
Hasta el 25 de Abr 
Los estudiantes de la 
secundaria West Harlem 
aplicarán el aprendizaje 

basado en proyectos a sus ideas para 
el barrio en este programa pago de 6 
semanas.  
neighbors.columbia.edu/arise2021

Solicitud de becas 
comunitarias A’Lelia 
Bundles  
Hasta el 30 de Abr  
Trabaje en un proyecto 
independiente o 
investigación académica 

con acceso a bibliotecas, cursos y más 
de Columbia durante 3 años como 
Bundles Scholar.  
neighbors.columbia.edu/scholarsapp

Taller de preparación 
para el trabajo 
5 de Mayo, 3PM 
Este taller del Centro de 
Información de Empleo 
de Columbia le enseña 
a vender sus 

habilidades y encontrar un trabajo que 
le ayudará a alcanzar sus metas futuras.  
neighbors.columbia.edu/jobready


