
JOIN SHIMMICK AT THE GOLDEN GATE 
BRIDGE FOR DISCOVERY DAY, JUNE 22!

Do you know a female high school student who wants to learn 
more about the construction industry?  

Sign them up for Discovery Day!

Details: Shimmick is hosting female high school students at our Golden Gate 
Bridge project in San Francisco to introduce them to the construction industry, 
have lunch, and take a tour of the project site. Please note that this project is the 
construction of a new suicide deterrent system at the Golden Gate Bridge. 

Who: Female students who have completed at least their freshman year of high 
school.

When: Wednesday, June 22, 9:00 a.m. to 3:30 p.m.

How: Students and/or parents will be responsible for getting students to and 
from the project. Students will be required to wear closed-toed boots/shoes and 
jeans/pants. Additional PPE will be provided. Please bring a jacket. 

SPACE IS LIMITED!  Scan the  
QR code to SIGN UP NOW! 



¡ÚNASE CON SHIMMICK EN EL PUENTE 
GOLDEN GATE PARA EL DÍA DEL 

DESCUBRIMIENTO, EL 22 DE JUNIO!
¿Conoces una estudiante de secundaria que quiera aprender más 
sobre la industria de la construcción? ¡Inscríbelos para el Día del 

Descubrimiento!

Detalles: Shimmick está recibiendo a estudiantes de secundaria en nuestro 
proyecto en el puente Golden Gate en San Francisco para presentarles la 
industria de la construcción, almorzar y hacer un recorrido por el sitio del 
proyecto. Tenga en cuenta que este proyecto es la construcción de un nuevo 
sistema de disuasión de suicidios en el puente Golden Gate.

Quién: Alumnas que han completado al menos su primer año de secundaria

Cuando: Miércoles, 22 de junio, 9:00 am a 3:00 pm

Cómo: Los estudiantes y/o los padres serán responsables de llevar y traer a los 
estudiantes al proyecto. Se requerirá que los estudiantes usen zapatos tenis 
cerrados y mezclilla/pantalones. Se proporcionará PPE adicional. Por favor 
traiga una chaqueta.

¡EL ESPACIO ES LIMITADO! ¡REGÍSTRATE AHORA!
Escanee el código QR a  

continuación para registrarse.


