Want to enjoy the outdoors
& be a changemaker?

Join the NRCA Conservation
Ambassador Program!
SUMMER FIELD EXPERIENCE @
UCONN CAMPUS
Explore environmental topics like
forestry, wildlife, & mapping
Stay in dorms & get a taste of
campus life (Dairy Bar ice cream!)
Enjoy fun activities: BBQs, lake
swimming, campfires, & more!
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Apply your new skills to an
environmental effort that benefits
your community
Get support from a UConn
undergrad near-peer mentor &
adult community partner

LEARN MORE & APPLY TODAY!
Open to 9th-11th graders
FREE to students from qualifying
schools (sliding fee scale otherwise)
5 need-based PAID stipends available!
SCAN FOR
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follow: @UConnNRCA

visit: nrca.uconn.edu | email: laura.cisneros@uconn.edu

¿Quieres disfrutar del aire libre
y ser un agente de cambio?

¡Únete al Programa de Embajadores
de Conservación!
CAMPAMENTO DE VERANO EN
UCONN

Aprende acerca de temas
ambientales como el cultivo de los
bosques, vida silvetre y mapeo
Alójate en los dormitorios y disfruta
de la vida universitaria
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(¡prueba los famosos helados de UConn!)

¡Disfruta de actividades divertidas:
asados, nada en lagos, fogatas, y mucho más!
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Usa tus nuevas habilidades en un
proyecto ambiental que beneficie
a tu comunidad
Obtén apoyo de un mentor
universitario de UConn y un
miembro adulto de la comunidad

¡CONOCE MÁS Y POSTULATE HOY!
Abierto a estudiantes de cursos
9 a 11
GRATIS para estudiantes de
escuelas que reúnan los requisitos

(costos variables para otras escuelas)

¡5 estipendios PAGADOS a estudiantes
con necesidad de ayuda!
ESCANEAR
SITIO WEB

sigue: @UConnNRCA

visita: nrca.uconn.edu | correo: laura.cisneros@uconn.edu

