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GapBuster, Inc. es un Centro de Aprendizaje 
Comunitario del Siglo 21 en Maryland 
aprobado para brindar el programa se llama 
“Building Scholars for the Future.” Este 
programa completo después de la escuela 
ofrece un apoyo académico de alta calidad 
que incluye la educación correctiva con 

bastante inclusión de la familia. 

GapBuster, Inc. es una organización sin fines 
de lucro 501(c)(3) que se dedica a empoder-
ar la comunidad por educación. El Centro de 
Aprendizaje de GapBuster, como parte de 
GapBuster, Inc., provee programas del de-
sarrollo de liderazgo después de la escuela, 
un extensión para jóvenes de la Sociedad Na-
cional de Ingenieros Negro. A la vez, El Cen-
tro de Aprendizaje de GapBuster ofrece una 
multitude de programas para la preparación 
de la universidad y la prevención del abando-
no de los estudios. 

El Centro de Aprendizaje de GapBuster se 
esfuerza capacitar a los estudiantes para 
que realicen todos sus habilidades a pesar 
de desventajas socioeconómicos por medio 
de programas innovadores que les animarán 
en los estudios adadémicos  y promover sus 
destrezas de pensar más alla del día escolar. 

Sobre Nosotros

Educar
 ◊ 

Empoderar
 ◊ 

Elevar

GapBuster,
 Inc.



Programas Después de La 
Escuela y del Verano (K-12)
Proveyendo asistencia academica y de tutores-

mentores en las materias de matemáticas, lectura, 

escritura y la preparación para exámenes. 

Consejería de VIH, Prueba y Referencia: 
GRATIS, Prueba de 20 minutos de VIH/SIDA 
con resultados confidenciales y consejería. 
Llame a nuestra oficina al 301-779-4252 para 
pedir una cita.
Clases de Preparación para tomar el GED: 
Preparación para tomar el examen de 
“General Educational Development” en 14 
semanas. Clases cubrirán el Nuevo GED que 
empezará en 2014.
Formación para el Trabajo: Talleres de 
8 sesiones designados para ayudar a los 
adolescentes y adultos jóvenes aprender los 
requisitos para obtener un empleo.
ESOL: Programas de Inglés como Segunda 
Lengua de 12 semanas desde niveles Bajo 1 
hasta Inglés Conversacional. 

Yo quiero saber más información 
sobre los siguientes temas:

___ Leaders-In-Training Program (Programa de 
Aspirantes Líderes)
___ NSBE Jr. (Extension para Jovenes de la 
Sociedad Nacional de Ingenieros Negro)
___ Preparación para asistir la Universidad y 
tomar el examen SAT 
___ Visitas Universitarias
___ VIH/SIDA Educación en Grupo y Programa 
de Jóvenes Embajadores
___ Programas del Verano (K-12)

___ Continuing Education (Pruebas de VIH 
Gratis y Rápidas,  Clases de ESOL, Curso de GED, 
Formación para El Trabajo)

___ Oportunidades Voluntariados

Apellido: _____________________________
Primer Nombre: _______________________
Edad: ________   Grado: _________
Escuela: ______________________________
Dirección:_____________________________
_____________________________________
Ciudad/Estado/ZIP:________________________
Teléfono de Casa: _________________________
Número de teléfono del trabajo/celular: 
_________________________
Correo Electrónico (su Email): _______________
________________________________________
Padre/Nombre de Custodio: ________________

Cursos y Servicios Ofrecidos

NSBE LULAC

GapBuster, Inc. colabora con la Sociedad 
Nacional de Ingenieros Negro y La Liga de 

Ciudadanos Latinoamericanos Unidos.

Llame 301-779-4252 
para horario

Estudiantes construyendo bicicletas en La 
Tienda de Bicicletas de GapBuster

Programas 
del Desarrollo 

Juvenil
GapBuster sirve a jóvenes de los Condados 
de Prince George y Montgomery con los 
siguientes programas académicos y de 
diversión después de la escuela:

Leaders-In-Training (LIT) Program: Pensando 
en el/la jóven que sí asistirá la universidad, 
LIT ofrece enriquecimiento académico, cívico 
y cultural por medio de oportunidades de 
servicio comunitario y desarrollo de liderazgo.
Incluido en este programa de formación de 
líderes son los programas de la Extensión 
para Jóvenes de la Sociedad Nacional de 
Ingenieros Negro, preparación para la 
universidad y el exámen SAT, Educación en 
grupo de VIH/SIDA, El Programa Jóvenes 
Embajadores, visitas universitarias, y 
programas de prevención del abandono de 
los estudios, como nuestro nuestro tienda de 
bicicletas renovado.
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