CAMPAMENTO DE VERANO CTE
PROGRAMA PARA ESCUELAS INTERMEDIAS Y PREPARATORIAS
PASES DISPONIBLES PARA AUTOBÚS PÚBLICO CHERRIOT

Servicios de Salud

GRATIS SE PROPORCIONARÁN ALIMENTOS
ADQUIERE CRÉDITO DE PREPARATORIA

Ciencias sobre Incendios &
Técnico en Emergencias Médicas

El campamento de verano de los Servicios de Salud se enfocará en habilidades prácticas y experiencias donde los estudiantes puedan aprender acerca de carreras del
cuidado de la salud. Los estudiantes obtendrán certificaciones en primeros auxilios /
RCP, aprenderán sobre los signos vitales y explorarán oportunidades para después
de la escuela preparatoria.

Los estudiantes explorarán las carreras en ciencias sobre incendios y
técnico en emergencias médicas con un enfoque basado en las habilidades prácticas y orientado al equipo.

Preparatoria: 17 a 28 de julio

Escuela Intermedia: 31 de julio a 4 de agosto

Preparatoria: 24 de julio a 4 de agosto

Escuela Intermedia: 24 a 28 de julio

iDiseño y Creación!
Los estudiantes diseñarán y crearán un motor térmico (preparatoria) o un simple banquillo (intermedia). Los estudiantes de preparatoria trabajarán con el equipo industrial de CTEC y los estudiantes de escuela intermedia visitarán el taller de un maestro carpintero, donde aprenderán sobre los procesos de ebanistería y diseños de muebles personalizados.
Preparatoria: 10 al 21 de julio

Escuela Intermedia: 17 al 21 de julio

Programa - “Conoce tu vehículo”

Producción de Cine Digital

Los estudiantes visitarán el taller de automóviles y aprenderán mediante
actividades de laboratorio, prácticas seguras, el uso de herramientas manuales y eléctricas, y los principios básicos del cuidado del automóvil.

Experimenta el proceso de la creación de cortometrajes y documentales desde el concepto del filme hasta el estreno en la alfombra roja. Aprende a trabajar en frente y detrás de cámara, y a
desarrollar las habilidades de un verdadero productor.

Preparatoria: 17 al 28 de julio

Preparatoria: 17 de julio al 3 de Agosto (lunes a jueves)
Escuela Intermedia: 10 al 14 de julio

Escuela Intermedia: 7 al 11 de agosto

CAMPAMENTO DE VERANO CTE—2017
PROGRAMA PARA ESCUELAS INTERMEDIAS Y PREPARATORIAS
PASES DISPONIBLES PARA AUTOBÚS PÚBLICO CHERRIOT

Objetivo del
campamento

Crédito de preparatoria

Inscripción al
campamento

GRATIS SE PROPORCIONARÁN ALIMENTOS
ADQUIERE CRÉDITO DE PREPARATORIA

Educación técnica y carreras (CTE por sus siglas en ingles) – La ruta del éxito, es un

programa de verano único de inmersión que impulsa a los estudiantes a interesarse por una
de las 5 diferentes categorías intencionalmente diseñadas y asociadas a los programas actuales existentes de CTE en el Distrito Escolar de Salem-Keizer. Esto ha surgido en respuesta a la creciente necesidad proyectada a futuro de empleos bien remunerados y de
gran demanda en nuestra región. Las diferentes categorías ofrecen actividades, excursiones y vínculos con las industrias, que de otra manera, durante un año académico tradicional, no estarían disponibles o se encuentran fuera del alcance de los estudiantes.

Adquiere 0.5 créditos para estudiantes del 9º al 12º grados (aplicados al siguiente
ciclo escolar, durante el otoño)

Entrega la solicitud en línea en la página web del distrito a partir del 17 de marzo a
las 4:00PM o entrega el paquete de solicitud a: Lori Chamberlain, CTEC, 3501
Portland Road, NE, Salem, OR 97301 503-399-5511 o por correo electrónico:
chamberlain_lori@salkeiz.k12.or.us
Después de asegurarnos de que las solicitudes estén completas, los primeros estudiantes que se hayan inscrito serán los invitados a participar de este campamento. En
caso de que lugares disponibles, se creará una lista de espera.

Horario del
campamento

Preparatoria: 8:00AM a 3:00PM o 9:00AM a 4:00PM
Escuela Intermedia: 9:00AM a 2:00PM
(Los estudiantes se deberán de presentar no antes de 15 minutes del comienzo de clases y deberán de ser recogidos a más tardar 15 minutos de haber terminado las clases ).

Transporte

Si los estudiantes los solicitan, se proveerán pases para el transporte público.

Alimentos

Desayuno, almuerzo y bocadillos serán provistos. Si existe alguna afección o restricción dietética u otra necesidad, favor de anotarlo en la solicitud.

¿Preguntas?
Contacta el coordinador
del programa

Programa “conoce tu vehículo”—Doug Livermore, Noel Thiel
Producción de Cine Digial—Jason Heimerdinger, Ronnie Hampton
¡Diseño & Creación!—Doug Stuivenga, Jacob Cogger
Servicios de Salud—Amy West, Amy Divelbiss, Janet Vandiver, Jamie Ellis, Kimo Mahi
Ciencias sobre incendios y Técnico en Emergencias Médicas —Jennifer Stanislaw, Ted Farr

