LLAMANDO A TODAS
LAS HACKERS,
PROGRAMADORAS
Y JOVENCITAS
TÉCNICAS EN LOS
GRADOS 9NO AL 12VO.
Gane premios, acceso a becas y
conéctese con gente con quienes
tienen cosas en común.

El Premio de NCWIT por Aspiraciones en Computación (AiC)
honra a los alumnos en los grados 9no al 12vo por sus logros e
intereses en computación y tecnología y los anima a perseguir
sus pasiones.

CRITERIOS Y ELEGIBILIDAD
Alumnos estadounidenses o canadienses* que se identifican
como mujer, queer de género, o género no binario en los
grados 9no al 12vo son elegibles para el premio y serán
considerados tanto para el Premio Nacional como el
Afiliado, si cumplen con todos los criterios en la página de
web: www.aspirations.org/AiCHSAward.

DETALLES DE LA
APLICACIÓN
Empezando el 1 de septiembre de
2020 hasta las 11:59PM ET en el 5
de noviembre de 2020, solicitantes
pueden aplicar por internet en:
www.aspirations.org/AiCHSAward.

*Solicitantes de Canadá deben cumplir con los criterios del
programa de Canadá: www.aspirations.org/aspirations-canada.

PREMIOS
Todos los galardonados del Premio por AiC pasarán a ser
parte de la Comunidad de AiC (cuyos miembros son colegas
de la computación y tecnología y que son apoyados por
profesionales y voluntarios) y ganarán diversos premios.

ACERCA DE NCWIT
El Centro Nacional de Mujeres y Tecnologías de la Información es una organización sin ánimo de lucro que
busca crear una comunidad para convenir, preparar y unir las 1.400 organizaciones que buscan liderar
cambios y aumentar la influencia y participación significativa de niñas y mujeres en la computación. Obtenga
más información en www.ncwit.org.
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El Premio NCWIT para Aspiraciones en Computación AiC es patrocinado por Apple, Bank of America,
Microsoft y Motorola Solutions Foundation.

