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ESPAÑOL / SPANISH
Programa de Verano
Campamento Badger para la Exploración de la Ingeniería
(Camp Badger Exploring Engineering)
•
•
•

Programa de una semana durante el verano para los estudiantes que tienen interés en las
matemáticas y en las ciencias.
Diseñado para ofrecerle a los niños una manera de explorar el fascinante mundo de la
ingeniería.
Hay becas completas y parciales disponibles para los que las necesiten.

El Campamento Badger para la Exploración de la Ingeniería (Camp Badger Exploring Engineering)
tendrá lugar en el campus de la Universidad de Wisconsin–Madison durante las siguientes fechas: del
18 al 24 de junio, del 25 de junio al 1 de julio, del 9 al 15 de julio, del 16 al 22 de julio, y del 23 al 29 de
julio.
Nuestro objetivo es introducir a los estudiantes que comenzarán octavo grado a las diversas
especialidades de la ingeniería. Este programa resalta el aprendizaje por medio de la observación y la
práctica con las siguientes actividades:
1. Actividades y proyectos basados en ciencia e ingeniería
2. Recorridos por el campus de la Universidad de Wisconsin y a otras compañías locales.
3. Demostración y conversaciones con estudiantes universitarios y profesores.
jAnimamos a estudiantes de grupos minoritarios y a muchachas a solicitar este campamento!
El precio del programa es de $995.00 (por estudiante y por semana), pero hay becas disponibles
basadas en la necesidad económica. jLe ofreceremos una beca a cualquier persona que la necesite!
Entre 30 y 32 estudiantes serán aceptados en cada sesión. Los estudiantes estarán alojados en una
residencia estudiantil de la Universidad de Wisconsin y supervisados por consejeros cualificados.
Si tiene preguntas o preocupaciones con respecto al Campamento Badger para la Exploración de la
Ingeniería, por favor póngase en contacto conmigo al numero de teléfono (608)-262-0493 o con la
coordinadora, Kaylee Olson, a los números de telefono (608)-262-8219. También podrá mandarnos
un correo electrónico a campbadger@epd.engr.wisc.edu.
Gracias,

Profesor Phil O'Leary
432 North Lake Street
Madison, WI 53706
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