
Enriquecimiento en Robóticas Lego

Grados 1-8
Registración para el programa de verano de enriquecimiento en Robóticas Lego

Favor de retener para sus registros.

Confirmación de inscripción será enviada a su hogar.

Busca una experiencia de verano educacional única que desafíe a su niño (a)? Nuestro

Programa de verano de enriquecimiento en Robóticas Lego está diseñado para que

estudiantes aprendan habilidades tecnológicas mediante atractivos y dinámicos

proyectos que se llevarán a cabo por medio de una experiencia de hacer con las

manos mientra aprende. Los estudiantes ganarán habilidades y confianza creando y

resolviendo problemas.

Fecha: Agosto 1, 2022- Agosto 5, 2022

Logar: McNulty Elementary School

Sesión de la mañana:  8:30-11:30 (Grados 1-8)

● Desayuno y Almuerzo será proveídos (caja de grab and go)

● Transportación será proveída

Sesión de la Tarde: 12:30 - 3:30 (Grados 3-8)

● El almuerzo no será proveído.

● Transportación no será proveída para la sesión de la tarde.

Transportación para la sesión de la mañana será proveída en las siguientes paradas de
autobús escolar

● Amsterdam High School    Hora de recogida: 8:00AM      Hora de entrega:11:55 AM
● Marie Curie                          Hora de recogida: 8:00AM      Hora de entrega:11:45 AM
● Barkley                                 Hora de recogida: 8:00AM      Hora de entrega:11:45 AM



Enriquecimiento en Robóticas Lego
Grados 1-8

Registración para el programa de verano de enriquecimiento en Robóticas Lego

Grados 1-5: Favor de entregar el formulario a el/la maestro (a) de su niño (a) no

más tarde del día: Junio 21, 2022.

Grados 6-8: Favor de entregar a la secretaría de la oficina principal no más tarde

del día: Junio 21, 2022.

Nombre del estudiante: ______________________________________________

Dirección: _______________________________________________

Nombre del padre:_________________________________________________

Número de Teléfono:________________________________________________

Mi hijo (a) asistirá (circule una): Sesión de la AM   Sesión de PM

Mi hijo (a) tomará el autobús de y para el Programa de Robóticas de Lego
Solo para la sesión de AM: (circule una) sí o no

La parada de autobús de mi niño (a) será, Solo para la sesión de AM: (circule una)
AHS Marie Curie   Barkley

Favor de proveer un familiar o amigo de familia que podamos contactar de no
poder comunicarnos directamente con usted en caso de emergencia:

Nombre:  _______________________ Teléfono:_______________________

Problemas médicos y alergias de su niño (a): _________________________________

Firma de padres o guardianes: _______________________________________________

Nombre de escuela actual de su niño (a):  _________________

Nombre de maestro (a) de salón hogar:  ______________

Grado de su niño (a):  _______________


