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DECLARACIÓN DE MISIÓN

El Halbert and Nancy Robinson Center for Young Scholars (Centro Halbert y

Nancy Robinson para jóvenes académicos) (RC) de la University of Washington

(Universidad de Washington) tiene una misión triple: enseñanza, investigación y

servicio. El RC es líder en el país en la creación de programas destinados a

jóvenes preuniversitarios y universitarios con altas capacidades. Estamos

comprometidos a aumentar el acceso y fomentar el potencial de los

estudiantes entre estudiantes que históricamente han sido marginados y

excluidos de las oportunidades de aprendizaje avanzado.

A través de los programas de ingreso temprano, preparamos a los estudiantes

más jóvenes para la universidad y les brindamos oportunidades de aprendizaje

acelerado con un alto nivel de exigencia en una comunidad intelectual

dinámica. Brindamos servicios de extensión a través de programas de

enriquecimiento, de desarrollo profesional, en línea, de verano y de los

sábados. El Robinson Center es un lugar para la investigación y el

descubrimiento de mejores prácticas, y conserva la posición de la UW como

centro educativo para personas superdotadas de renombre internacional.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
University of Washington

Guggenheim Annex, Box 351630

Seattle, WA 98195

206.543.4160

rcys@uw.edu

robinsoncenter.uw.edu



PROGRAMAS DE INGRESO TEMPRANO 
A LA UNIVERSIDAD

PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO Y
PROGRAMAS EN LÍNEA

PROGRAMA DE INGRESO TEMPRANO 

DE LA ESCUELA DE TRANSICIÓN

El Early Entrance Program de la University of Washington es un programa de dos

etapas, que comienza con la Escuela de Transición (Transition School, TS). Esta

escuela es un programa de preparación universitaria de un año, ubicado en el

Robinson Center for Young Scholars, que acepta un grupo reducido de estudiantes

menores de 15 años cada otoño. Los estudiantes que han completado con éxito la

Transition School y han demostrado estar listos para el trabajo de nivel universitario

pueden comenzar la universidad como graduados de la escuela secundaria a través

del Early Entrance Program (EEP) el año siguiente. Para tener éxito en esta experiencia

de aprendizaje intensivo altamente acelerado, los candidatos deben demostrar logros

académicos, una buena cultura general y motivación personal. Nuestra misión es

proporcionar una experiencia académica desafiante y gratificante apoyada por un

profesorado dedicado, personal asesor y una sólida comunidad de compañeros de la

misma edad.

ACADEMIA DE LA UW PARA JÓVENES ACADÉMICOS

La UW Academy es un programa competitivo de ingreso temprano a la University of

Washington dirigido a estudiantes de preparatoria. Los estudiantes presentan una

solicitud de admisión a la UW Academy durante su 10.o grado y, si son aceptados, se

retiran de la escuela secundaria al final de 10.o grado para inscribirse como

estudiantes de primer año completamente matriculados en la University of

Washington. Como estudiantes de la UW, tienen la libertad de perseguir sus propios

objetivos y de participar en todas las oportunidades que la universidad tiene para

ofrecer. El Robinson Center proporciona servicios de apoyo y asesoramiento

académico para satisfacer sus necesidades como jóvenes estudiantes en un entorno

universitario.

HAY DISPONIBLE AYUDA FINANCIERA PARA TODOS NUESTROS PROGRAMAS

PROGRAMAS DE VERANO

Summer Challenge (Desafío de verano) (5.o y 6.o grado)

Los estudiantes que asisten a Summer Challenge exploran conceptos subyacentes a

través de actividades interactivas y prácticas. Los maestros animan a los estudiantes a

aprender mediante la exploración de situaciones problemáticas y la resolución de

problemas. Las clases están diseñadas para alentar la dedicación profunda a un tema y

la colaboración con los compañeros.

Summer Stretch (Extensión de verano) (de 7.o a 11.o grado)

Los cursos Summer Stretch permiten a los estudiantes explorar un área temática en

particular, satisfacer el deseo de una experiencia desafiante de preparación universitaria,

recibir el impulso que necesitan para tomar cursos de colocación avanzados o

simplemente brindar un espacio para asignaturas optativas y actividades que de otra

manera tendrían que dejar pasar en su programas de preparatoria. Los estudiantes

tienen acceso a los laboratorios e instalaciones de investigación de la University of

Washington.

PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO DE LOS SÁBADOS

El Saturday Program (Programa de los sábados) tiene como objetivo brindar a los

jóvenes estudiantes una experiencia de aprendizaje dinámica, desafiante e inspiradora.

Se ofrecen cursos de matemáticas, ciencias, escritura y filosofía a los estudiantes desde

el jardín de infantes hasta el 8.o grado. En todos nuestros cursos, los estudiantes salen

del plan de estudios estándar para explorar las regiones del tema elegido en un

ambiente de aprendizaje divertido e interesante. Los estudiantes tienen la oportunidad

de asumir riesgos, y ser creativos y aventureros en su aprendizaje. En nuestras clases se

enfatizan la colaboración y el intercambio de ideas con los compañeros. No hay

calificaciones ni exámenes. Los instructores de los sábados son maestros y practicantes

con experiencia en sus campos. A todos los estudiantes que reciben el beneficio de

almuerzo gratis o con descuento se les exime del pago completo de la matrícula.

PROGRAMAS EN LÍNEA DEL CENTRO ROBINSON

Robinson Center Online Program es una oportunidad de aprendizaje acelerado que

ofrece Transition School (Escuela de Transición), en la cual se pone a disposición un

plan de estudios avanzado para la preparación universitaria en una plataforma en línea

para todos los estudiantes de preparatoria. El programa ofrece una variedad de clases y

desafíos a los estudiantes de preparatoria para enriquecer su futura experiencia

académica de nivel universitario.


