Knox County Schools

Aplicación para el Campamento
Gear Up 4 STEM Camp
Gear Up 4 STEM Camp es un campamento financiado por subvenciones y dedicado a
la exploración de carreras STEM (por sus siglas en inglés)- Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas. El campamento brinda instrucción práctica y actividades
de ingeniería atractivas e interactivas. Se están aceptando aplicaciones para
estudiantes que estarán en 3er, 4to y 5to grado durante el año escolar 2022-2023

Los estudiantes podrán:
Explorar la codificación informática
Participar en excursiones divertidas
Participar en mini concursos
Interactuar con profesionales para encontrar soluciones a problemas de la vida real

Horarios y fechas
Antes de aplicar, los participantes deben comprometerse a asistir a las cuatro semanas del
campamento. El horario del campamento es de lunes a viernes de 8 a.m. a 3:30 p.m., a menos
que se indique lo contrario.
Julio 11 al 15 de 2022
Octubre 10 al 13 de 2022
Octubre 14 de 2022 (sesión virtual de medio día)
Marzo 13 al 16 de 2023
Marzo 17 de 2023 (sesión virtual de medio día)
Mayo 30 a junio 2 de 2023

Escuelas Participantes
Si hay cupo, los estudiantes pueden asistir al campamento en la escuela donde van y donde
se inscribieron al campamento. No se proporcionará transporte.
Gear Up Camp locations for the 2022-2023 STEM Camp Cycle are the following:
Ball Camp Elementary School
Belle Morris Elementary School
Cedar Bluff Elementary School
Mount Olive Elementary School
West Hills Elementary School

Beaumont Magnet Academy
Brickey-McCloud Elementary School
Dogwood Elementary School
Spring Hill Elementary School

Los estudiantes con altas necesidades tendrán prioridad, y las vacantes restantes se elegirán a
través de una lotería. No hay costo para este campamento. Los cupos están limitados a 25
estudiantes en cada escuela.
¿Necesita más información?
Nos puede contactar:
GearUp4STEM@knoxschools.org

Knox County Schools
Gear Up 4
STEM Camp Application

For Office Use Only
Date and time received:

Por favor, ESCRIBIR toda la información en letra tipo imprenta de forma legible. Puede entregar su
aplicación en la oficina principal de su escuela o enviar una copia digital por correo electrónico a
GearUp4STEM@knoxschools.org. La fecha límite de inscripción es el 4 de abril de 2022.

Información del estudiante
Nombre ____________
Apellido _______________
Sexo: Niño __ Niña__
Escuela para el año escolar 2022/2023 _________________ Grado _____
Campamento en la escuela _________________________
Fecha de nacimiento _____/_____/______
Edad (la edad que tenga el 31 de mayo de 2022) ____________
Dirección_____________________________________________
Ciudad __________________Estado______ Código postal ___________
Teléfono principal para el estudiante_______________________
Información del padre/madre o tutor/guardián:
Nombre_________________________Apellido__________________________
Dirección _____________________________________________
Ciudad____________________ Estado ____ Código postal ________
Teléfono casa ________________ Teléfono trabajo _________________
Celular______________E-mail ____________________________
Al completar esta aplicación, me estoy comprometiendo que mi hijo/a asistirá el total de las cuatro semanas
del campamento.

Firma: ________________________________ Fecha: ____________
Lo contenido en esta aplicación fue desarrollado por medio de una subvención del Departamento de Educación.
Sin embargo, no representa necesariamente la política del Departamento de Educación, y no debe asumir que sea
respaldado por el Gobierno Federal.

