Campamento Vocacional en Vacaciones de Primavera
22 y 23 de
marzo

Ningún Costo
¡Sólo un montón de
diversión!

Exploración de carreras vocacionales en STEM, ciencias de la salud y oficios calificados
Los estudiantes de 7mo y 8vo grado están invitados a participar en un campamento durante las vacaciones de primavera que
ofrecerá sesiones interesantes y divertidas diseñadas para presentar a los estudiantes empleos no tradicionales en STEM,
ciencias de la salud, agricultura, construcción y mecánica automotriz.
Proveeremos almuerzos y meriendas.

¿Cuándo? 22 y 23 6de marzo
Hora: 9:00am-3:00pm

¿Dónde? Elmwood Middle School
Transporte: Debe ser provisto por los

padres o encargados

Sesiones
Equipo de Arte
Usa distintos tipos de utensilios
para crear diseños artísticos
únicos

Joyas y juegos de código binario
Crea pulseras y collares utilizando código
binario y aprende conceptos básicos de
codificación mientras juegas

Completa el Circuito
Crea un circuito eléctrico
usando “Circuitos SNAP”

Artes culinarias
Aprende más sobre artes culinarias
y la seguridad alimentaria a través
de actividades prácticas de cocina

La “M” en STEM
Usa conceptos matemáticos para
diseñar un vehículo comestible

“Puedes construirlo”
Aprende destrezas de
construcción mientras
construyes una casa de pájaros

Adiestramiento para certificación
en Primeros Auxilios, CPR y AED
*Los estudiantes en esta sesión son
elegibles para asistir al campamento en
ambos días.

Profesiones médicas
Aprende sobre carreras relacionadas
con EMT, farmacia y carreras en
enfermería

Agricultura y vida silvestre de
Arkansas
Aprende sobre la agricultura y la vida
silvestre en Arkansas mediante
interesantes presentaciones y actividades

Matricúlese antes del 15 de marzo.
Cada sesión tiene espacio limitado.

Programación y diseño de juegos
Aprende más sobre programación
con robots Ozobots y Game Design
con Makey, Makey’s

Ingeniería
Diseña y construye atracciones motorizadas
para parques de diversiones

Increíbles Aeronáuticas
Aprende más sobre aeronáutica
diseñando planeadores con el

Arkansas Wings Civil Air Patrol

Actividades Automotrices
Aprende destrezas básicas de
mecánica automotriz mediante
experiencias prácticas

Distrito pluvial de Beaver
Los estudiantes irán al Centro de Educación
Pluvial, participarán en actividades prácticas y
aprenderán acerca de carreras relacionadas con
el tratamiento del agua

Complete su matrícula en línea usando este enlace:
https://fs18.formsite.com/CTEClassNotes/form12/index.html

