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Verano De Preparación
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• Manteniendo La Excelencia
• Construyendo Comunidades
• Experiencia de Colegio
• Creando Conflanza
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Be Your Best Programa De Verano
Be Your Best Summer Academy (BYB) de Riverland
Community College es un programa de verano gratuito de
ocho semanas para adolescentes y adultos jóvenes que
terminaron su tercer o último año de escuela secundaria o
que se graduaron de la escuela secundaria el año pasado.

Los estudiantes también participan en la educacion y
formacion en equipo para seminarios durante todo el verano.
Algunos ejemplos recientes incluye asistir a una producción
teatral, visitar el Hormel Instituto, participando en proyectos
de servicio alrededor del campus, participando en ferias
profesionales y aprendiendo sobre educación financiera.
Los estudiantes también se divierten con excursiones a
lugares como Valleyfair y Air Insanity.
Los participantes de Be Your Best (BYB) cuentan con el apoyo
de instructores dedicados, asesores de carrera, consejeros
y tutores. Almuerzos y meriendas gratis se proporcionan
a diario. Cada estudiante recibirá una identificacion de
estudiante de Riverland Community College y una camiseta.
Requisitos
Al comienzo del programa BYB, los solicitantes deben haber
terminaron su tercer o último año de escuela secundaria o
haberse graduado de la escuela secundaria el año pasado.
Además, los estudiantes deben cumplir con al menos uno de
los siguientes requisitos:
• Estudiante de primera generación (ninguno de los
padres tiene una educacion de colegio)
• Bajos ingresos (el nivel de ingresos podría cumplir con la
elegibilidad para almuerzos escolares reducidos)
• Miembro de una minoría racial / étnica (por ejemplo,
Hispano, Latino, Asiático Americano, Afroamericano)
Fechas de Aplicación
• Las solicitudes se vencen antes del 15 de abril. Se
considerarán aplicaciones que llegaron tarde si hay espacio
disponible.
• Solicite en línea en riverland.edu/byb
Contactos
Betsy Goetz, Coordinadora de BYB y Facultad de Inglés
betsy.goetz@riverland.edu | 507-433-0504
Miguel Garate, Tutor de Minoría / Admissions
miguel.garate@riverland.edu | 507-433-0686

PROGRAM
OUTCOMES

Los participantes en el programa se preparan para su
educación universitaria tomando clases preuniversitarias de
matemáticas e inglés, así como participando en seminarios
semanales de carrera y éxito en la vida. Estas clases cuentan
para su educación universitaria en Riverland y cuentan con el
apoyo de laboratorios de aprendizaje requeridos con tutores
BYB.

(PROMEDIO) DE
91% TASA
TERMINACION MEDIA
3.35 GPA PROMEDIO
87% INSCRITO EN LA UNIVERSIDAD

