
 

 

 

 

 

 

 

 

"Una Ventaja En La Ciencia Y La Medicina" 
 

Este verano desafíe, participe y enriquezca mientras explora el mundo de la ciencia y la 
medicina. Únase a nosotros y participe en el Mini Programa Médico de North Lawndale 
para alumnos de 4º, 5º y 6º grado.  
 
Los estudiantes aprenderán sobre el cuerpo humano, estudiarán enfermedades asociadas y 
se familiarizarán con la prevención de enfermedades. Los estudiantes llevarán a cabo 
experimentos prácticos. Además, los estudiantes explorarán la universidad y las carreras en 
el campo de la medicina para brindarles una ventaja en sus esfuerzos futuros.    
 
Este programa de verano se llevará a cabo en Mount Sinai Health System en la comunidad 
de North Lawndale. Los jóvenes en un campus médico y científico de educación superior a 
una edad temprana son una fórmula para el éxito.   
 
Además, los estudiantes se destacarán y se encontrarán con nuevos amigos y se 
encontrarán con una experiencia que les cambiará la vida que impactará su vida para 
siempre. Si está interesado, por favor complete el formulario de registro adjunto. Si tiene 
alguna pregunta, puede enviar un mensaje de texto o correo electrónico a la información 
que se proporciona a continuación. 

 

FECHAS:  25 de septiembre de 2021: en el Ayuntamiento A de SCI, 23 de octubre de 2021: en el 
Ayuntamiento A de SCI, sábado 22 de enero de 2022: en el Ayuntamiento A de SCI, sábado 26 de 
febrero de 2022: en el Ayuntamiento A de SCI, Sábado 26 de marzo de 2022: en el Ayuntamiento A 
de SCI, 23 de abril de 2022: en el Ayuntamiento A de SCI, 28 de mayo de 2022: en el Ayuntamiento A 

de SCI y 28 de junio de 2022: en el Ayuntamiento A de SCI 

 

 MMPNL:                       

 Ms. Giles – Fundadora 
 M. Goodwin – Director de Relaciones Públicas 

 Contact  Email: mariegoodwin51@gmail.com or visitar website   https://minimedkids.com/ 

 Text:   708-717-7045 

  The Mini Medical Program of  
           North Lawndale 

  El Programa 2021-2022 
              Mount Sinai Health System 

          2653 W. Ogden Ave. Chicago, IL 60608 
                           

    Sábados! (9:30 a.m. - 1 p.m.) 
  25 de septiembre de 2021, 23 de octubre de 2021, 22 
de enero de 2022, 26 de febrero de 2022 26 de marzo de 
    2022, 23 de abril de 2022, 28 de mayo de 2020 y 28 
                                  de junio de 2022 



 

 

 

 

The Mini Medical Program of North 

Lawndale 

Anuncia nuestro Programa 2021-2022 en 
 Mount Sinai Health System 

  2653 W. Ogden Ave. Chicago, IL 60608  
  773-257-6465 / 773-257-6173 

 
 

Obtenga una ventaja mientras se divierte este próximo año. Únase a 
nuestro programa donde los estudiantes demostrarán creatividad y 

originalidad mientras exploran ciencia, medicina y carreras. 
 
 

          Sábados! (9:30 a.m. - 1 p.m.) 
 

FECHAS: 25 de septiembre de 2021: en el Ayuntamiento A de SCI, 23 de octubre 
de 2021: en el Ayuntamiento A de SCI, sábado 22 de enero de 2022: en el 

Ayuntamiento A de SCI, 26 de febrero de 2022: en el Ayuntamiento A de SCI, 6 
de marzo de 2022: en el Ayuntamiento A de SCI, 23 de abril de 2022: en el 

Ayuntamiento A de SCI, 28 de mayo de 2022: en el Ayuntamiento A de SCI y 28 
de junio de 2022: en el Ayuntamiento A de SCI        

 

 

 
 

 

 MMPNL:                       

 Ms. Giles – Fundadora 
 M. Goodwin – Director de Relaciones Públicas 

 Contact  Email: mariegoodwin51@gmail.com or visitar website   https://minimedkids.com/ 

 Text:   708-717-7045 

 




