MT. PLEASANT CAMPAMENTO
DE VERANO
Fechas: L-V, 6/19 A 8/1
Horas: 8:45am a 3:00pm
Edades: 5 – 14
Lugar: Ida Jew Academies
1944 Flint Ave. San Jose, CA 95148
- A través de la tecnología practica, los alumnos usaran
razonamiento critico en el diseño y programación de robots. Los alumnos no solamente construirán robots
utilizando productos educativos de Lego para primaria y secundaria, pero también aprenderán muchas destrezas
esenciales: comunicación, colaboración, creatividad, perseverancia, planificación y organización. El personal
apoyara a los alumnos a ser creativos, detallistas y pensadores independientes.
, los alumnos participaran en actividades divertidas
y interesantes de matemáticas, literatura, ciencia y aptitud física.
, Actividades divertidas como
excursiones, juegos con agua y muchas otras actividades divertidas son planeados cada viernes!
Vea un breve video...
https://www.youtube.com/watch?feature=
player_embedded&v=aNKWvHpUQHE
El campamento de verano en Mt. Pleasant estará
agregando Robótica Avanzada utilizando MINDSTORMS
para esos estudiantes avanzados.

7 semanas por
SOLO $450!

¡No se pierda esta gran
oportunidad!
Lugares son limitados, así que ¡apúntese lo
más pronto posible! El costo del
campamento por 7 semanas
solamente es $450, Eso es solamente
$14.51 por día, $2.41 por hora. El-precio
incluye tres excursiones locales, almuerzo
gratuito para cada alumno, y mucha
diversión. Debe pagarse para el 29 de
mayo, 2018.

($14.51 por dia,
$2.41 por hora)
Comparado a otros
$381 por
1 semana!

Llene%este%formulario%en%el%reverso%de%la%hoja%y%devuélvalo%con%su%pago%para%el%29%de%mayo,%2018%atención%a%Danny%Patton%
en%el%Distrito%de%Mt.%Pleasant,%3434%Marten%Ave.,%San%Jose,%CA%95148%
Telefono:%408L314L6406!

!

FOR OFFICE USE ONLY

Date

Time

_______ Payment of $ _________
received by __________________.

Robótica en el Verano
19 de Junio – 1 de Agosto
Horario: 8:45am - 3:00pm
en la escuela Ida Jew Academies
1944 Flint Ave. SJ, CA 95148
Registración
Nombre del Estudiante: _____________________
(letra de molde)

apellido

primer nombre

Sexo: M

F Fecha de nacimiento____________

( Circulé )

Mes/Dia/año

Direccón del estudiante: ____________________________________ # de teléfono ___________
Numero y calle,

ciudad,

codigo postal

Nombre del padre: ______________________________ # de teléfono: ___________________
Del trabajo

Nombre de la madre: ____________________________ # de teléfono: ___________________
Del trabajo

En caso de una emergencia, ¿ a quién podemos avisar y tiene permiso para recoger al estudiante?

Correo electrónico: ____________________________________________________
La escuela: ________________________________________
Nombre: _____________________ Relación: ____________ # de tel.____________
Nombre: _____________________ Relación: ____________ # de tel.____________
Yo autorizo al Distrito Escolar de Mt. Pleasant y el personal de la escuela de verano a obtener cuidado médico para
mi hijo/a en caso de una emergencia.
Firma del padre: ___________________________________
fecha: _______________________
Por favor devuelva la registración con pago complete a MPESD en la oficina del distrito (3434 Marten Ave.,
San José, CA 95148) antes del 29 de Mayo, 2018. No hay reembolsos después de 8 de Junio.
________ De#vez#en#cuando#el#programa'después'de'la'escuela'de'Mount'Pleasant#usa#fotografías#de#los#estudiantes#del#programa#para###############
#
#
#

####publicaciones#locales,#regionales#y#estatales#de#programas#después#de#la#escuela.##Por#mis#iniciales,#yo#reconozco#haber################
####recibido#esta#notificación#y#doy#autorización#al#programa'después'de'la'escuela'de#Mount'Pleasant#para#usar#la#foto#de##mi############
####hijo#para#publicaciones#del#programa#después#de#la#escuela.###

Mi hijo/a tiene permiso de caminar a casa después de la escuela.
Yo recogeré a mi hijo/a después de la escuela

Talla de camisa ___________________
Ejemplo: Youth Small, or Adult Small

