
PROMISE 

P R O G R A M S
Ofreciendo programas para el enriquecimiento  

de las matemáticas y las ciencias



IMSA está comprometida a la excelencia y equidad incluyendo la 
contratación activa de estudiantes de todas las áreas de Illinois. El 

programa PROMISE de IMSA aborda los desafíos de los estudiantes 
cultural, económica, y lingüísticamente diversos a través de la 
programación de enriquecimiento académico durante todo el año 
abajo costo o sin costo. 

Se lleva a cabo en el campus de la Academia de Matemáticas y Ciencia 
de Illinois en Aurora, Illinois con transporte proporcionado desde 
Chicago, los programas de PROMISE brindan a los estudiantes 
la oportunidad para trabajar con profesores, personal 
y mentores estudiantiles de IMSA que exploran el 
aprendizaje y laboratorio único de IMSA y animan la 
futura admisión a la Academia residencial sin matrícula 
para estudiantes de décimo hasta el duodécimo grado. 

PUNTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA
• Exposición al plan de estudios que aumenta las 

habilidades en matemáticas, ciencias e inglés
• Aprendizaje práctico
• Experimente el entorno residencial de IMSA
• Prepárese para el proceso de aplicación de la 

Academia
• Participación familiar en el program

CALENDARIO DEL PROGRAMA
• Séptimo y Octavo Grado: Se lleva a cabo en ciertos Sábados 

durante los meses de Octubre hasta Enero. 
• Verano Entre Octavo y Noveno Grado: Una experiencia de diez 

dias donde los estudiantes participantes viven en el campus en las 
residencias de estudiantes de IMSA.

• Noveno Grado: Se lleva a cabo en ciertos Sábados durante los 
meses de Octubre hasta Enero. 

LOGROS DEL PROGRAMA 2019
• 70% de los participantes del noveno grado de PROMISE fueron 

admitidos a IMSA.
• Uno de cada cinco estudiantes en la Clase admitida de IMSA de 

2022 participó previamente en PROMISE.

APLICA EN IMSA.EDU
Aplicaciones son aceptadas desde Agosto hasta Septiembre para los 
programas del otoño y desde Marzo hasta Abril para los programas 
del verano. La admisión a los programas de PROMISE es solo por 
aplicación. 

Para aplicar, visite 
imsa.edu/admissions/promise



Los programas de PROMISE son una excelente 
oportunidad para estudiantes para aprender 
más sobre IMSA y la forma en que ofrecemos 

instrucción. Los participantes trabajan 
directamente con la facultad, el personal de 

IMSA, y tutores estudiantiles. Los estudiantes 
participan en actividades que fomentan la 

creatividad, la colaboración y el pensamiento 
“fuera de la caja”. Los estudiantes que tengan 
interés en asistir a IMSA pueden obtener una 
mejor idea si son buenos para la Academia.

» Dr. Anita White, 
PROMISE Program Director



TARIFAS
IMSA es financiado en gran parte por el Estado de Illinois, brindando apoyo de programas 
y servicios en el campus y por todo el estado. IMSA también asegura el apoyo adicional del 
programa a nivel local, estatal y subvenciones del gobierno federal, así como donaciones 
privadas y subvenciones a través del Fondo IMSA para el Avance de la Educación (Fondo IMSA).

A través de este generoso apoyo:
• Los programas PROMISE del año escolar se ofrecen de forma gratuita a las personas que 

califican.
• Se requiere una tarifa de participación de $50 de estudiantes del noveno grado en nuestro 

programa de verano residencial PROMSE. 
• La academia residencial de tres años de IMSA es gratuita. Ningún estudiante es rechazado 

inscripción por incapacidad de pago.

ACERCA DE IMSA
Academia de Matemáticas y Ciencias de Illinois (IMSA), el mundo laboratorio líder de 
enseñanza y aprendizaje para la imaginación y consulta, es una academia residencial 
pública y gratuita para estudiantes de Illinois grados diez a doce. IMSA ha sido nombrada 
entre las 40 mejores escuelas secundarias públicas y privadas del mundo por The Wall 
Street Journal y continúa creando y desarrollando un ambiente culturalmente rico e 
inclusivo.

PROGRAMAS DE PROMESA APOYADOS POR

IMSA ADMISSIONS AND PROMISE PROGRAMS
630.907.5028 .  1500 SULLIVAN ROAD,  AURORA,  IL  60506-1000 

IMSA.EDU/ADMISSIONS/PROMISE .  PROMISE@IMSA.EDU

Conéctate con nosotros en Facebook, Instagram, y Twitter. 

“Creo que el programa PROMISE es invaluable recurso 
que cada estudiante subrepresentado debería 
aprovechar porque realmente presenta una oportunidad 
única en la vida y cambia vidas igual que cambió la mía.” 

» Clinton Oshipitan, Clase de 2018
   QuestBridge Scholar que asiste a Amherst College

Enbridge, Pentair, and Hansen-Furnas Foundation


