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Great Minds in STEM™ Unirá con la Compañía Shell Oil y Ofrecerá Programas
de STEM para Jóvenes en un Evento de Alcance Comunitario del Super Bowl LI.
Monterey Park, CA – Great Minds in STEM (GMiS) y la compañía Shell Oil (Shell) continuaran su
asociación en la promoción de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) para los
estudiantes de bajo recursos, ya que se unirán para traer oportunidades de ingeniería a la comunidad
de Houston, el Sábado 4 de febrero de 2017 en Southern Texas University (TSU).
La experiencia de Youth Bowl, hecha posible por Shell, la Fundación de Andre Johnson, y Houston Sports
Authority, entre patrocinadores adicionales, reunirá a los jóvenes y miembros de la comunidad en TSU, en
un día de educación, actividad física y diversión para toda la familia, como parte de las achividades Estas
actividades serán parte del fin de semana de Super Bowl que se llevaran a cabo en la ciudad. Durante la
experiencia de Youth Bowl, los estudiantes de 8 a 17 podrán interactuar con atletas, jugadores pasados y
presentes de la NFL y una gran cantidad de organizaciones comunitarias.
Docenas de empleados de Shell Oil del área de Houston, junto con estudiantes universitarios locales y el
equipo de GMiS, estarán disponibles para trabajar con los jóvenes, mostrando las diferentes maneras en
que STEM juega un papel en nuestro entretenimiento y en nuestra participación en los deportes. GMiS también llevará a cabo un taller de STEM para padres y actividades de STEM para niños de todas las edades.
Acerca de Great Minds in STEM
Great Minds in STEM ™ es una organización sin fines de lucro 501(c)3 basada en el condado de Los
Ángeles con 29 años de historia manteniendo a Estados Unidos tecnológicamente fuerte a través de la
entrega de programas nacionales de STEM a comunidades insuficientemente representadas. A través
de la red de GMiS, se ofrecen oportunidades académicas, de desarrollo profesional y mentores para los
estudiantes que están subrepresentados en las áreas de STEM. La organización se enfoca en construir
una fuerza de trabajo diversa en las áreas de STEM para el siglo XXI, en la que todos los ciudadanos
contribuyan a la innovación y tengan prosperidad.
Acerca de la Compañía Shell Oil
La Compañía de Shell Oil es u afiliado de Royal Dutch Shell plc, un grupo global de compañías de energía
y petroquímica con operaciones en más de 70 países. En los Estados Unidos, Shell se encuentra en 50
estados y emplea a más de 20,000 personas que trabajan para ayudar a afrontar los retos del nuevo
futuro de la energía. Shell Oil es líder en la producción de petróleo y gas en el Golfo de México, es
reconocido como pionero en la tecnología de exploración y producción de petróleo y gas, y es uno de
los productores principales de petróleo y gas natural de Estados Unidos, fabricantes de gasolina y gas
natural y petroquímicos.
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