
Primavera 2022

•  Ciencias  •  Tecnología  •  Ingeniería  •  Artes  •  Matemáticas  •

Club de Puerto Hueneme 
590 E. Pleasant Valley Road, Port Hueneme, CA 93041

Semana 1: 4 - 8 de Abril • 7:00 AM-2:00 PM
Semana 2*: 11 - 15 de Abril • 7:00 AM-2:00 PM

Campamento de STEAM

Centro Juvenil de Martin V. Smith
1900 W. Fifth Street, Oxnard, CA 93030

Semana 1: 11 -15 de Abril • 7:00 AM-2:00 PM
Semana 2: 18 -22 de Abril • 7:00 AM-2:00 PM

* La semana 2 en el Club de Puerto Hueneme dependiendo de las inscripciones; si la asistencia es demasiada baja, el campamento se trasladará a MVS

Semana 1: Campamento de Construcción e Inventores
Los miembros tendrán una semana divertida y llena de actividades para explorar la función de varias cosas. A
través de las actividades de LEGO STEAM, los miembros desarrollarán habilidades matemáticas y científicas al
resolver desafíos de ingeniería del mundo real. Utilizaran la tecnología para aprender a codificar a través de un
juego inspirado en Minecraft. Alentando la autoconfianza y la autosuficiencia.

Semana 2: Campamento de Ciencias
Los miembros explorarán y descubrirán las maravillas de STEAM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas). Nuestros jóvenes científicos se
divertirán trabajando juntos en equipos apropiados para su edad. Mientras que
algunas actividades incluirán trabajo en grupo, otras harán que trabajen de forma
independiente para diseñar experimentos creativos. Los miembros experimentarán
la química y la física en acción mientras juegan y exploran. ¡También tendrán la
oportunidad de mostrar su proyecto en nuestra Feria de Ciencias!

Edades: 6 - 12 años • Costo del Campamento: $100 por semana • Horario del Campamento: 7:00 AM - 2:00 PM
(con la opción de que el niño/a se puede quedar hasta las 6:00 PM sin costo adicional)

Depósito por Campamento: $25 por semana (no reembolsable • requerido para reservar un lugar en el campamento • el
depósito será aplicado a la tarifa semanal)

Asistencia financiera y descuento disponible por inscribir más de un niño/a.

Para más información contactar a: Gabriela Flores, Directora - Club de Puerto Hueneme
(805)-248-7172 ext.101 • gflores@bgcop.org


