
Programación ejemplar para una época insólita … 
 
Presentamos el Instituto de Verano para Estudiantes Promovidxs a Último Año de Secundaria 
(Penn Rising Senior Summer Academy) –el primero de este tipo en alcance y escala, y está 
completamente gratis.  
 
Nos complace ofrecer en la Universidad de Pennsylvania el Instituto de Verano para Estudiantes 
Promovidxs a Último Año de Secundaria (PennRSSA), un programa de verano completamente nuevo 
diseñado para apoyar a lxs 14,000+ estudiantes que pasan al último año en el Distrito Escolar de 
Filadelfia en escuelas secundarias públicas o experimentales (charter) durante esta época insólita.  
 
Lxs estudiantes pueden elegir entre dos programas virtuales:  

• OpenRSSA 
¿Qué es?  Un curso en línea de Preparación para la Universidad (College Preparation) que es gratis y que 
se cumple a ritmo individual 
¿Dónde está?  Módulos en línea disponibles en Coursera 
¿Cuándo es?  Cuandoquiera –los estudiantes pueden completar el curso a su propio ritmo  
 

OpenRSSA es un curso virtual a ritmo individual que está abierto a todx estudiante que va a pasar al último año de secundaria; 
el curso trata de temas de preparación para la vida universitaria y las finanzas personales. Tiene un amplio contenido 
aplicable a situaciones del mundo real en un formato que permite que los participantes trabajen a su propio ritmo. Al 
terminar, lxs estudiantes recibirán un certificado de culminación que se puede incluir en su currículum o en solicitudes de 
ingreso a universidad, así como en redes profesionales como LinkedIn. 

 
• Instituto PennRSSA  

¿Qué es? Un intensivo programa virtual gratis de capacitación académica terciaria o para una carrera  
¿Dónde está?  Módulos en línea en Canvas o Google Meet 
¿Cuándo es?  El programa dura de 6-31 de julio de 2020, con un día de orientación a finales de junio o 
comienzos de julio  
 
El Instituto PennRSSA es un intensivo programa virtual de cuatro semanas durante el verano que está diseñado para sumergir 
a un máximo de 2,500 estudiantes promovidxs al último año de secundaria en una experiencia de capacitación académica 
terciaria o para una carrera. Diseñado con la colaboración de especialistas en la enseñanza virtual, el Instituto emula una 
semana escolar tradicional, combinando el aprendizaje sincrónico (en vivo, a través de Zoom o plataformas semejantes) y 
asincrónico (lecciones que se pueden cumplir a ritmo individual). A la conclusión del programa, lxs estudiantes pueden recibir 
1 crédito en su expediente académico de secundaria, así como un certificado de culminación.  

 
¿Estás listx para RSSA? 

• Inscríbete aquí para recibir más información sobre los próximos pasos 
• Visita una de nuestras próximas sesiones informativas (los enlaces están disponibles en nuestro portal) 
• Visita nuestro portal para leer sobre nuestro equipo 
• Si tienes preguntas, escríbenos a penn-rssa@upenn.edu 

https://provost.upenn.edu/pennrssa
https://upenn.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_d11bNcrtSGsmYcZ
https://provost.upenn.edu/pennrssa
https://provost.upenn.edu/pennrssa-program-staff
mailto:penn-rssa@upenn.edu

