Campamento de Carrera
15-19 de junio de 2020
Lunes - Viernes
9:30-2:30
*Agricultura Aventuras Animales
*CSI: Investigación de la escena del crimen
*Rescate de incendios 911
*Diversión con comida
*S.T.E.M. Ingenieros Futuros

*#Mi negocio
*Necesidad de la velocidad
*Ingeniería Robótica 2020
*Maravillas de la carpintería

Se otorgará prioridad de registro a los estudiantes de 6º, 7º y 8º grado del Condado de Van Buren hasta el 31 de
marzo. 1 de abril - 30 de los distritos asociados del condado pueden registrarse. 1 de mayo - 1 de junio la inscripción
está abierta a todos. Devuelva la parte inferior y su tarifa de registro de $ 15 a VBISD, 250 South Street, Lawrence, MI
49064.
Atención: Julie Steinke antes del lunes 1 de junio de 2020 para confirmar su participación.
Si paga con cheque, haga su cheque pagadero a VBISD.
Los campistas recibirán un reembolso de $ 15 el último día si tienen asistencia perfecta para la semana.
¡MANTENGA LA PORCIÓN SUPERIOR PARA SUS REGISTROS!

El Nombre del estudiante: ____________________________________________________________________________
El Nombre del Padre/Madre y dirección de correo electrónico (email): ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Dirección (calle, ciudad, código postal): __________________________________________________________________
Número de teléfono de los padres (durante el día y / o celular):_______________________________________________
Distrito local (asiste el estudiante de la escuela):____________________________________Grado en el otoño:________
RECORDATORIO: Los estudiantes que hayan completado los grados sexto, séptimo u octavo son elegibles para
participar en el Campamento de Carrera.
(No puedes tomar el mismo campamento dos años consecutivos).
Talla de camiseta de estudiante (adulto). Por favor circule uno: S

M

L

XL

2X

Primera opción de campamento profesional:______________________________________________________________
Segunda opción de campamento profesional:_____________________________________________________________
Tercera opción de campamento profesional:______________________________________________________________
Tipo de pago:

________Verifique el número del cheque

________Efectivo

¡DEVUELVA ESTA PORCIÓN INFERIOR, JUNTO CON LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN DE $ 15!
Agricultura Aventuras Animales
¿Amas a los animales y quieres saber cómo cuidarlos? En Agriculture Animal Adventures
aprenderás cómo se unen los diferentes animales desde su ADN hasta sus huesos y sus rasgos
físicos. También aprenderá a manejar y alimentar animales como conejos, vacas y cerdos
mientras se mantiene saludable y seguro.
CSI: Investigación de la Escena del Crimen
¿Alguna vez te preguntaste sobre el trabajo policial? ¿Te gustaría investigar la escena del
crimen? Polvo para impresiones? Tomar impresiones de calzado? ¡En este campamento,
incluso hablarás con policías reales!
Rescate de Incendios 911
¡Rompe la puerta! ¡Arrastrarse por los tubos! Use una manguera de fuego real! ¡Ata esas
cuerdas! Aprenda habilidades de primeros auxilios y diviértase usando bomberos reales y
equipos EMT enseñados por bomberos y EMT reales. ¡Prepárate para sudar y no tengas miedo
de mojarte porque la seguridad es nuestro negocio y el negocio es divertido!
Diversión con Comida
Un campamento profesional que hace que comer alimentos saludables sea divertido. ¡Un
lugar donde jugar con tu comida no está prohibido!
Futuros S.T.E. M. Ingenieros
S.T.E.M. ¡(Ciencia, tecnología, ingeniería y fabricación) es el futuro! ¡Los futuros S.T.E.M.
ingenieros diseñarán y crearán proyectos divertidos como lámparas LED con impresoras 3D y
grabadores láser!
#Mi Negocio
¡Crea tu propio negocio y comienza a ganar dinero ahora! Desarrolle un nombre comercial y
cree un logotipo de la empresa. Diseñe sus propias tarjetas de visita y material publicitario.
Escuche las historias de éxito de otros dueños de negocios y aprenda formas creativas de
anunciar y comercializar su propio negocio, ¡incluyendo protagonizar su propio comercial!
Necesidad de la Velocidad
¿Eres fanático de los autos? ¿Disfrutas trabajando en autos? ¡En Necesidad de la Velocidad,
aprenderá a cambiar el aceite, rotar los neumáticos y mucho más!
Ingeniería Robótica 2020
¿Sueñas con construir tu propio robot? ¡Robotics Engineering 2020 es para ti! Construirás un
robot con sensores y una cámara. ¡Usa redes inalámbricas para controlar tu robot a través de
un laberinto, persigue una pelota y sigue una línea!
Maravillas de la Carpintería
¿Alguna vez te has preguntado sobre la ciencia real detrás de la madera? ¡Aprenda sobre las
diferentes especies de madera y cómo actúan en diferentes entornos a través de su propio
proyecto personal de carpintería!

