
   

MIT Society of Women Engineers • 84 Massachusetts Avenue, Room 447 • Cambridge, MA 02139 
http://web.mit.edu/swe/www/ 

 
Septiembre 2009 
 
Queridos padres: 
 
La Socieded de Ingenieras (SWE, por sus siglas en inglés) de MIT gustaría invitar a su hija a 
asistir al programa Mujeres en Ciencias e Ingeniería (WiSE, pro sus siglas en inglés). WiSE es un 
programa de tutoría dedicado a abrir puertas entre la comunidad científica para las chicas en la 
escuela secondaria de grados 9 a 11. Nosotros esperamos ofrecer su hija las oportunidades a 
explorar los interéses de académicos y de carreras. 
 
Las participantes de WiSE beneficiarán de una relación directa con las mentoras de MIT. Las 
chicas serán emparejadas con las estudiantes universitarias quien tienen intereses similares y 
pueden servir como los recursos. Las participantes, con sus mentoras, asistirán en cuatro 
sesiones de WiSE, en que cada sesión abarca un día. La sesión tiene la programación académica, 
como las lecturas y giras de los laboratorios, por la mañana y la programación profesional, como 
las discusiones sobre las universidades y las prácticas de las entrevistas por la tarde. 
 
Para iniciar el programa de este año, tendremos una conferencía en el sábado, el 24 de octubre. 
En la mañana de la conferencía, las chicas asistirán La Feria de Especialización, presentado por 
MIT SWE, para aprender sobre las opciones de profesión en ciencia e ingeniería. Después del 
almuerzo y una introducción al programa, las chicas tendrán la oportunidad a conocer las 
mentoras. Nuestra propósito es que cada chica buscará una mentora con quién ella podrá 
preguntar sobre cosas como seleccionar profesiones o aplicar a universidad. 
 
Para registrarse a este programa, por favor completen la forma de permiso y la autorización de 
publicidad que están adjuntas, y envíen ambos documentos a la siguiente dirección por el sábado, 
el sábado, el 12 de octubre:  
 

Women in Science and Engineering 
c/o MIT Public Service Center, 4-104 
77 Massachusetts Avenue 
Cambridge, MA 02139 

 
También pueden enviarlas por fax al (617) 258-9357. 
 
La información logística del  programa: 
 

• La conferencia de WiSE tiene lugar en MIT en el sábado, el 24 de octobre de las 8:30am 
a las 3:30pm. Habrá mentores esperando en las escaleras del número 77 de Massachusetts 
Avenue para levar a las niñas a la primera actividad del día. 

• Es fácil llegar a MIT en transporte público. Si tiene problemas de transporte, por favor 
contácte el Centro de Servicio Público (Public Service Center).  

• El almuerzo y otras comidas serán proporcionadas por WiSE. 

• En caso de emergencia en el día de la sesión, llame a Kimberly Li al (908) 307-6230 o a Sumi 
Sinha al (603) 553-5700 o a la policía del campus al (617) 253-1212. 



   

MIT Society of Women Engineers • 84 Massachusetts Avenue, Room 447 • Cambridge, MA 02139 
http://web.mit.edu/swe/www/ 

• Observación: Para que su hija participe, la forma de permiso de WiSE y la autorización de 
publicidad deben ser completadas y enviadas a nosotros. Recibirá una llamado de 
confirmación del registro y asistencia de su hija antes de la sesión. 

 
Estamos también incluyendo un anuncio de WiSE. Si es posible, haga copias y distribúyalas en 
su vecindario, comunidad y escuelas! Si tiene preguntas, por favor contacte por teléfono a 
Kimberly Li al (908) 307-6230 o a Sumi Sinha al (603) 553-5700, o por correo electrónico al 
swewise@mit.edu. 
 
¡Esperamos que su hija ingresará en la comunidad de WiSE; la oportunidad y la excitación están 
esperando! 
 
 
Sinceramente, 
 
Kimberly Li y Sumi Sinha 
Coordinadores del 2009 WiSE 


