TeenNat 2022
A FREE 5-week conservation science summer program

Who should apply?
Students who:
are entering 10th, 11th, & 12th grade,
can attend the in-person program
at Pepperwood in Santa Rosa, CA,
are interested in the environment.

Program Dates
Tuesday, Wednesday, & Thursday
from June 28th-July 28th, 2022

Benefits
Gain field science experience for
your resume or college
applications
Work with professional scientists
and environmental educators as

9am to 3pm each day

Explore nature! Practice science!
Learn about plants & animals!
Meet conservation professionals!

mentors
Explore your interests through an
independent project
Attend special events and
volunteer opportunities as
TeenNat Alumni
Earn a REI gift certificate at the
completion of the program

Visit our website
for more info &
APPLY by
May 13, 2022:

http://bit.ly/PepperwoodTeenNat

Email us for more information: TeenNat@PepperwoodPreserve.org
Se habla español. Encuentra información y nuestra aplicación en
español usando el sitio web arriba.

TeenNat 2022
Un programa de verano de ciencias de la conservación
GRATUITO de 5 semanas

¿Quién debe aplicar?
Estudiantes que:
están ingresando a los grados 10, 11 y 12,
puede asistir al programa en persona
en Pepperwood en Santa Rosa, CA,
están interesados en el medio
ambiente.

Fechas del programa
Martes, miércoles y jueves

Beneficios
Obtenga experiencia en ciencias
de campo para su currículum o
solicitudes universitarias
Trabajar con científicos
profesionales y educadores
ambientales como mentores

del 28 de junio al 28 de julio de 2022

9am a 3pm todos los días

¡Explorar la naturaleza, practica la
ciencia, aprende sobre plantas y
animales, y conoce a los
profesionales de la conservación!

como TeenNat Alumni

Visite nuestro
sitio web para
más información,
APLICAR antes
del 13 de mayo:

Obtenga un certificado de regalo

http://bit.ly/PepperwoodTeenNat

Explora tus intereses a través de
un proyecto independiente
Asista a eventos especiales y
oportunidades de voluntariado

de REI al finalizar el programa

Envíenos un correo electrónico para más información:
TeenNat@PepperwoodPreserve.org Se habla español.
Encuentra información y nuestra aplicación en español usando el sitio web arriba.

