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¿TE CONSIDERAS UNA PERSONA CREATIVA? 

¿TE GUSTA TRABAJAR CON TUS MANOS? 

¿TE INTERESAN LAS CARRERAS DE 

STEAMM?  

¿Estás entre las edades de 14-17 y vives en  

Central Falls o Pawtucket?  

Ven a pasar tu verano en CDL’s TAP,  

Teen Apprenticeship Program 
(Programa de aprendizaje para adolescentes)  

9 de julio — 17 de agosto 

SCLT Summer Youth Agriculture Program 
(Programa de agricultura de verano para jóvenes) 

16 de julio — 24 de agosto  

Elija entre estos tres programas: 

DESIGN & VISUAL PROBLEM SOLVING 
(Diseño y resolución de problemas visuales) 

Los jóvenes trabajarán 20 a 30 horas por semana para  
completer  un diseño de un cliente y recibirán un  

estipendio y 3 créditos universitarios de  
Roger Williams University.  El programa se lleva acabo 

@ The Center for Dynamic Learning,  
Providence, RI 

LANDSCAPE & CONSTRUCTION 
(Paisaje y diseño) 

Los jóvenes trabajarán 20 a 30 horas por semana para completer  
un diseño de un cliente y recibirán un estipendio y 3 créditos  

universitarios de Roger Williams University.  El programa se lleva acabo 

En alianza con Southside Community  
Land Trust @ Galego Court Farm, Pawtucket, RI 

SCLT Summer Youth Agriculture Program 
(Programa de agricultura de verano para jóvenes) 

Los jóvenes ayudarán a despejar nuevas camas de jardín para flores, frutas 
y verduras, aprender sobre el sistema alimentario, ayudar con tareas  

agrícolas importantes y ayudar a dirigir talleres para adultos y  
niños. La tasa de pago es de $10.10 por hora y hasta 12 horas por 

semana. El programa se lleva acabo  

@ Galego Court Farm, Pawtucket, RI 

Sesiones de información familiar y reclutamiento 

GALEGO COURT, 200-1C Leonard Jenard Drive, Pawtucket 

COMMUNITY ROOM 

Miércoles, 13 y 20 de junio 3:30-6:30PM 




