
Campamentos enriquecedores de verano para
estudiantes de K-8 grado

Pulse aquí para los campamentos de las escuelas preparatorias

Diseño de personajes en 3D

Nivel de grado: 6-8 Sesion(es): 1 Ubicación: CTEC

Crear y diseñar un personaje en 3D.

Campamento de banda del 6° grado

Nivel de grado: 6 Sesion(es): 1 Ubicación: McNary

Este es un campamento para estudiantes que han completado el curso de banda
para principiantes del 5° grado. El campamento se enfocará en las bases
fundamentales de la banda para principiantes que incluye balance, sonido, conteo,
digitación, tono y destrezas de la lectura musical.

Campamento de banda del 7° al 9° grado

Nivel de grado: 7-9 Sesion(es): 1 Ubicación: McNary

Este campamento está diseñado para estudiantes que actualmente estén
matriculados en un programa de banda escolar de los grados del 7° al 9°. El
campamento incluirá de tres a cuatro cantos del concierto de la banda.

Campamento de banda del 6° al 8° grado

Nivel de grado: 6-8 Sesion(es): 4 Ubicación: Washington

Este campamento está diseñado para estudiantes de escuela intermedia que
actualmente estén matriculados en un programa de banda escolar. Incluye ensayos
con todos los miembros del conjunto musical y ensayos seccionales, los estudiantes
tendrán la oportunidad de practicar con su instrumento y desarrollarse en un entorno
grupal.

Campamento de banda del 6° al 9° grado
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Nivel de grado: 6-9 Sesion(es): 2 Ubicación: Crossler

Este campamento está diseñado para estudiantes de los grados 6° al 9° y que estén
actualmente matriculados en un programa de banda escolar. Incluye ensayos con
todos los miembros del conjunto musical y ensayos seccionales, los estudiantes
tendrán la oportunidad de practicar con su instrumento y desarrollarse en un entorno
grupal.

Campamento del conjunto de instrumentos de percusión de 7° al  9° grado

Nivel de grado: 7-9 Sesion(es): 3 Ubicación: North

Introducción de todo lo relacionado a la percusión - marchas, concierto, jazz y el
mantenimiento instrumental.

El arte en la ciencia

Nivel de grado: 6-8 Sesion(es): 1,2,3,4 Ubicación: CTEC

Diariamente, los estudiantes realizan actividades manuales para crear arte con una
perspectiva medioambiental al mismo tiempo que aprenden conceptos científicos.
Utilizamos ingredientes naturales y químicos para hacer pigmentos para el teñido,
construimos hábitats naturales para aves y bichos, aprendemos sobre las diferentes
formas de cultivo de plantas en el interior y exterior aplicando métodos y materiales
sostenibles.

El comienzo en la ingeniería

Nivel de grado: 6-8 Sesion(es): 3,4 Ubicación: CTEC

Los estudiantes se inician en el proceso de diseño de ingeniería. Trabajarán en la
creación de prótesis, juegos de arcade y estructuras geométricas.

Campamento de coro de campanas

Nivel de grado: 6-8 Sesion(es): 3 Ubicación: McNary

Mediante el toque de campanas y carillones crearán música en un grupo, aprenderán
la lectura musical y realizarán una pequeña presentación en base a todo lo que han
aprendido. ¡Este campamento ayuda al desarrollo de la confianza en la interpretación
en un entorno seguro y fácil, consolida las habilidades fundamentales de la lectura
musical y fomenta la creatividad!
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Campamento para la elaboración de cuadernos

Nivel de grado: 6-8 Sesion(es): 3 Ubicación: North

Los estudiantes llevarán a casa una variedad de sus propios cuadernos hechos a
mano. ¡Serán utilizados como agendas, regalos y otros proyectos creativos!
Exploramos los estilos tradicionales y modernos para la elaboración de cuadernos,
incorporaremos la tecnología, la creatividad y una variedad de materiales.
¡Acompáñanos en esta divertida aventura de dos semanas de duración para la
creación de cuadernos!

Campamento de arte botánico

Nivel de grado: 6-8 Sesion(es): 2 Ubicación: North

Los estudiantes disfrutarán de las plantas y el arte durante estas dos semanas de
exploración botánica. Haremos terrarios, utilizaremos temperas, carboncillo, arcilla y
mucho más para examinar el mundo de la naturaleza y la flora. Los estudiantes se
llevarán a casa arte, material artístico, un terrario y plantas vivas para que sigan
disfrutando de nuestro mundo botánico.

Fabricación de una silla

Nivel de grado: 6-8 Sesion(es): 4 Ubicación: CTEC

Practicar el uso adecuado de las herramientas en la fabricación y seguridad al
momento de trabajar tu propia silla para uso en áreas exteriores. Los campistas
aprenderán lo siguiente: cómo leer los planos, habilidades básicas de medición, la
utilización del taladro, el uso de la sierra manual y cómo nivelar y encuadrar, la
resolución de problemas y el trabajo en equipo.

Construye tu propio negocio

Nivel de grado: 6-8 Sesion(es): 3 Ubicación: North

Todo lo que necesitas saber para ser un empresario exitoso: Interacciones sociales,
negociaciones, presupuesto y comenzar un negocio. Las actividades grupales son el
instrumento y la herramienta para crecer y fomentar las habilidades de razonamiento
espacial y crítico, trabajo grupal y cooperación. En el transcurso de los días, los
estudiantes aprenderán a crear una empresa, a negociar y a trabajar con otros en un
entorno profesional. Los estudiantes trazarán un negocio de ensueño y verán cómo
sería llevar a cabo ese sueño.

Campamento de cacofonía musical
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Nivel de grado: 4-6 Sesion(es): 1 Ubicación: North

Este campamento musical para estudiantes del 4° al 6° grado ofrece coro, banda de
marimba, percusión/tamborileo, ukulele y grupos de baile.

Campamento de guardia de color

Nivel de grado: 6-9 Sesion(es): 3 Ubicación: North

¡Prepárate para aprender las habilidades básicas de la guardia de color! ¿Qué es la
guardia de color? Presentación de rutinas coreografiadas con música utilizando la
danza y equipo (con banderas, sables y otros accesorios). ¡Es un maravilloso
ejercicio, arduo trabajo y mucha diversión! Los grupos de guardia de color se
presentan con las bandas de música en los juegos de fútbol americano durante el
otoño y tienen sus propias competencias en el invierno.

Colorea tu mundo

Nivel de grado: 5-6 Sesion(es): 1 Ubicación: North

Estudiar las obras de arte de diversos artistas y culturas tanto de Estados Unidos
como de otros países para utilizarlas como inspiración para crear nuestras propias
piezas originales. Los estudiantes crearán un portafolio de trabajos personales (8-10
piezas) utilizando una variedad de medios (pinturas, pasteles, tintas, papel, cartón,
madera y arcilla para esculpir, etc.) para crear piezas originales de 2D y 3D. Al
finalizar el campamento habrá una exhibición abierta al público (fecha tentativa: 8 de
julio).

Creatividad y colaboración: Campamento de artes escénicas de educación
intermedia

Nivel de grado: 6-8 Sesion(es): 4 Ubicación: North

La mitad del tiempo será utilizado para el desarrollo de habilidades, la otra mitad para
ensayar una producción que se presentará el último día de campamento. Durante la
primera mitad de cada día, los estudiantes trabajarán para desarrollar sus
habilidades en la actuación o en las técnicas de las artes escénicas, la otra mitad, los
estudiantes ensayarán sus roles o trabajarán con los elementos técnicos de la
producción.

CTEC cocinero experto

Nivel de grado: 6-8 Sesion(es): 4 Ubicación: CTEC
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Inspirar a los jóvenes a cocinar con un enfoque en los platillos de la cocina común y
popular. Aprender los fundamentos de la cocina desde la seguridad alimentaria hasta
el uso seguro de los cuchillos y las técnicas culinarias. Todo ello fomentando la
exploración de diferentes ingredientes y platillos.

Campamento de coro para estudiantes de educación primaria

Nivel de grado: 4-6 Sesion(es): 4 Ubicación: North

¡Este campamento estará repleto de cantos, movimientos, oportunidades como
solista, y posibles excursiones! Buscamos estudiantes energéticos de 4°, 5° y 6°
grado para un intenso y emocionante campamento repleto de presentaciones. ¡¡¡¡Ven
a cantar y celebrar estar VIVO!!!!

¡Experimenta Japón! El arte, la cultura, y la animación

Nivel de grado: 6-8 Sesion(es): 2 Ubicación: North

En este campamento de dos semanas, los estudiantes formarán parte de una
significativa experiencia con la cultura de arte japonés y la animación a través del
idioma, la historia, arte, alimentos y la tecnología. Diariamente, los estudiantes
aprenderán sobre la historia japonesa, crearán piezas de origami, comerán comida
japonesa y participarán de una experiencia artística profunda. Las experiencias
artísticas incluirán la pintura caligráfica, dibujos animados con rotuladores de base de
alcohol, pintura de bloques de madera, e incluso podar su propio árbol bonsái. Para
la promoción de un mayor compromiso con el arte, la cultura y la comida japonesa
más allá del campamento. Los estudiantes recibirán un conjunto de piezas literarias y
manga relacionado con Japón para leer en casa. Un paseo a Portland a los jardines
japoneses y un almuerzo con sushi estará incluido. El campamento finalizará con una
ceremonia semi formal con té para celebrar todo lo que los estudiantes aprendieron y
lograron. Los estudiantes partirán del campamento con bastantes recursos y
herramientas para ayudarlos a continuar sus deseos artísticos y exploraciones de la
cultura japonesa por muchos años por venir.

Autoría experimental

Nivel de grado: 6-8 Sesion(es): 2 Ubicación: North

Hacer diarios para escribir en ellos. Aprender e intentar la escritura en varios estilos
a través de actividades de escritura individual y grupal. Participar en recorridos a pie
por el centro de Salem y pasar tiempo observando los eventos al momento que
ocurren en su entorno natural. Se protegerá el tiempo de escritura diario.
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Explorar las artes del lenguaje a través de la animación cinematográfica de
detención de movimiento

Nivel de grado: 6-8 Sesion(es): 1,2 Ubicación: McNary

Los estudiantes tendrán oportunidades de utilizar la tecnología para crear múltiples
proyectos de animación de detección de movimiento al mismo tiempo que incorporan
elementos literarios tales como el personaje, el escenario, la idea principal y el tema.

De la granja a la mesa

Nivel de grado: 6-8 Sesion(es): 2,3,4 Ubicación: McNary

¿Sabes de dónde vienen los alimentos? ¿Te gusta cocinar? Si es así, únete a
nosotros en el campamento de la granja a la mesa. Aprenderás sobre los alimentos
en tu plato y de dónde vienen. Los participantes aprenderán sobre la agricultura,
visitarán granjas locales y aprenderán a preparar deliciosos platillos usando
ingredientes locales. Cerca del final del campamento, los participantes podrán
competir en el Reto Alimenticio. Durante esta competencia los participantes tomarán
una canasta con ingredientes misteriosos y ¡los transformarán en un maravilloso
platillo!

Diseños plegables en 3-D

Nivel de grado: 6-8 Sesion(es): 1 Ubicación: North

Los estudiantes combinarán las técnicas tradicionales de origami y la alta tecnología
para crear simples y complejos diseños plegables y esculturas que pueden llevar a
casa. Los estudiantes aprenderán la historia del origami, modelos fáciles y rápidos de
origami además de modulares complejos de modelos de origami y utilizarán una
máquina cortadora profesional para diseñar y crear modelos originales plegables con
una variedad de materiales. Al combinar las técnicas tradicionales con la nueva
tecnología le otorgará muchas oportunidades a los estudiantes para aumentar sus
habilidades y creatividad.

Campamento del idioma y de la cultura francesa

Nivel de grado: K-8 Sesion(es): 1 Ubicación: McNary
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Los participantes aprenderán vocabulario y conversación básica en francés:
números, colores, animales, días de la semana, y los meses del año, alimentos,
saludos, preguntas y respuestas sobre la edad, el nombre, el clima, la hora y lugares.
Los participantes aprenderán sobre la cultura y la historia mediante la realización de
manualidades, juegos, canciones y la cocina. Algunos ejemplos son: catapultas,
blasón, cercado, castillos, torres Eiffel, arte, e influencias de todo el mundo. Otras
actividades de aprendizaje son la construcción de un cohete con una botella, juego
de colores, diariamente cocinar comida francesa en grupos pequeños.

¿Cómo deseas hacer esto? La guía para el maestro Dungeon Masters

Nivel de grado: 6-8 Sesion(es): 3,4 Ubicación: CTEC

Para los estudiantes de educación intermedia interesados en los juegos de
mesa/juegos de representación de personajes, aprenderás y practicarás cómo
funciona Dungeons y Dragons (5° edición) funciona, cómo crear una campaña, y
como dirigir a los otros hacia una aventura.

¡Vamos a hacer música de VERDAD!

Nivel de grado: 4-6 Sesion(es): 1 Ubicación: McNary

Los estudiantes aprenderán a tocar el ukulele, campanas manuales, boom whackers,
tambores de balde mientras leen la notación de cada instrumento.

¡Hacer un gran trato! Campamento de ingeniería de diseño

Nivel de grado: 5-6 Sesion(es): 1,2 Ubicación: North

¿Te gusta construir, crear, explorar y resolver problemas? En este campamento de
dos semanas de duración te divertirás desarrollando tu pensamiento y habilidades de
investigación mientras aprendes a resolver problemas. Con un conjunto específico de
materiales de construcción, se te pedirá que completes un reto STEM utilizando el
proceso de ingeniería: hacer una pregunta, imaginar, planificar, crear, improvisar y
compartir. Acompáñanos en esta emocionante experiencia de campamento de
verano.

Creadores de música y de movimiento

Nivel de grado: 1-3 Sesion(es): 4 Ubicación: McNary

Este campamento de las tardes será el punto culminante del verano para algunos de
nuestros estudiantes músicos más jóvenes. ¡Ven a moverte, a aprender, y hacer
música con nosotros!
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Liderazgo exterior

Nivel de grado: 6-8 Sesion(es): 2,3 Ubicación: North

La vida puede ser difícil. Casi todos nos hemos sentido maltratados o ignorados y a
menudo nos enfadamos o deprimimos por ello. A veces, la vida nos puede parecer
tan injusta que quizá no nos importe mucho la escuela o incluso la vida misma. Una
sola elección que hagamos en un momento de cada día puede cegarnos o aclarar las
cosas. Esta sesión tratará sobre esa elección y a enseñarnos a elegir bien.

Robocampamento 2021

Nivel de grado: 6-8 Sesion(es): 2,3 Ubicación: North

Utilizando robots VEX, los estudiantes disfrutarán del aprendizaje con actividades
manuales que les permitirán aplicar la tecnología, ciencias, matemáticas, y
habilidades de ingeniería a medida que disfrutan la experiencia de aprendizaje del
siglo 21.

Campamento de genios de la robótica

Nivel de grado: 6-8 Sesion(es): 2,3 Ubicación: CTEC

Mediante el uso del conjunto de Legos Spike Prime aprenderemos la ingeniería.
Construirás, codificar y completarás muchos retos divertidos al usar los nuevos
conjuntos Lego Spike Prime. ¡Esta será una maravillosa oportunidad!

Magia científica – Desafío de diseño

Nivel de grado: 6-8 Sesion(es): 1 Ubicación: McNary

¿Quieres hacer estos increíbles trucos científicos como los que se ven en YouTube y
TikTok? Trataremos de hacer numerosos experimentos manuales y desafíos de
diseños basados en la química y la física que incluyen (pero no se limitan a) la
creación de pelotas saltarinas, flamas y sombras de colores, diseño de barcos,
fabricación de baterías, electroimanes, paracaídas y puentes. ¡Presenta tus diseños
en nuestra feria científica! Habrá premios para los ganadores de los desafíos de
diseño.
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Jugar con arcilla

Nivel de grado: 6 - 8 Sesion(es): 3, 4 Ubicación: McNary

Esta es una clase basada en las prácticas manuales artesanales hechas con arcilla
secada al aire libre para proyectos pequeños. La sesión incluirá varios objetos
artesanales que tu elaborarás y llevarás a casa. Estos incluyen candeleros, macetas,
adornos navideños etc. Además, experimentarás colorear y diseñar tus propios
proyectos artesanales.

Serigrafiado

Nivel de grado: 6-8 Sesion(es): 1,2,3 Ubicación: North

Aprende cómo utilizar el serigrafiado y el diseño gráfico para producir camisetas,
bolsas o pósteres. Cada estudiante aprenderá cómo hacer e imprimir y producir sus
propios diseños personalizados. Cada estudiante abandonará el taller con una
camiseta, un póster, y una bolsa de mano con su propio diseño impreso.

¡Canta, rasguea, juega y toca el tambor!

Nivel de grado: 4-6 Sesion(es): 2 Ubicación: McNary

¡Este campamento estará repleto de cantos, ukulele, xilófono, tamborileo y más
cantos! Los estudiantes se reunirán para cantar, aprender ukulele, tambor, el estilo
africano y experimentar la banda xilófonos juntos. Únete con los especialistas de
música de las primarias Salem-Keizer que dirigen una gran variedad de actividades
musicales para los estudiantes de nuestro distrito en un entorno de campamento.

Campamento de verano de la orquesta

Nivel de grado: 6-9 Sesion(es): 4 Ubicación: McNary

Campamento de verano para los estudiantes que actualmente cursan la clase de
orquesta (violín, viola, violonchelo, y contrabajo de cuerda) que ingresarán a los 6 al
9 y combinarán el desarrollo de las habilidades y su experiencia en la orquesta de
rock con el clínico musical invitado Mark Wood, ¡ex violinista de la orquesta

Trans-Siberian!

El gozo del vidrio fundido artístico

Nivel de grado: 6-8 Sesion(es): 1 Ubicación: North
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La fusión del vidrio es el proceso por el cual el vidrio de diferentes colores y formas
se mezcla a través del calor en un horno. En este campamento, los estudiantes
aprenderán la historia del vidrio fundido y crearán sus propias obras de arte fundidas.
Los estudiantes aprenderán los procesos de seguridad y las herramientas utilizadas
para hacer vidrio fundido. Comenzando con pequeños collares y joyas, los
estudiantes aprenderán varias técnicas dentro de las artes del vidrio fundido,
continuando con el aumento de dificultad de sus trabajos incluyendo el uso de
plantillas, calcomanías, deriva, cordones y moldes de desplome; culminará con un
viaje para visitar la galería de vidrio, la fábrica y la tienda, así como una noche de
galería para que los amigos y familia vengan a apreciar su arduo trabajo y ¡los
magníficos resultados!

!Explosión de artes visuales!

Nivel de grado: 6-8 Sesion(es): 1,2,3 Ubicación: North

¿Te gusta aprender sobre y hacer trabajos creativos de arte influenciados por
diferentes culturas de todo el mundo? ¡Este campamento es para ti! Haremos una
variedad de proyectos para llevar a casa y mostrarlos, utilizarlos o para regalarlos.

Sesión uno: Linternas de papel, mochilas de batik, esculturas de papel maché,
collage y pinturas.

Sesiones dos y tres: Shibori teñido, materiales reciclados, medusas, pintura artística
Rock y escultura, papel maché, botones artísticos, Cianotipos (impresión solar),
tipografía Gelli, y fabricación en papel reciclado.

¿Qué hay en el agua?

Nivel de grado: 6-8 Sesion(es): 1 Ubicación: CTEC

¿Te has preguntado de dónde proviene el agua? ¿Por qué los arroyos de agua
alrededor de Salem son tan importantes? trataremos de responder esas preguntas
tomando muestras de agua de todo Salem. Veremos cómo los diferentes entornos
que rodean los arroyos y masas de agua pueden afectar la calidad del agua.
También, aprenderemos cómo obtenemos el agua de la llave y por qué es importante
cuidar nuestros recursos hídricos.
Los estudiantes de educación intermedia aprenderán sobre el proceso científico, el
pensamiento analítico y experiencias reales en los ecosistemas locales de Salem.

Por qué jugamos: Diseño de juegos

Nivel de grado: 5 Sesion(es): 1,2,4 Ubicación: CTEC
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Los estudiantes jugarán una variedad de juegos (dados, cartas, aventura, misterio,
etc.) y analizarán cómo funcionan. Utilizarán sus conocimientos para crear un juego
de mesa original (con una historia y personajes) después de haber creado los
prototipos, hecho las pruebas del juego y con la aportación de sus compañeros.

¡Locuras en el agua! Campamento de verano

Nivel de grado: 6-8 Sesion(es): 3,4 Ubicación: North

¡Locos por el agua! Es un campamento de dos semanas enfocado en las
experiencias al aire libre. Aprendí todo sobre las cuencas hidrográficas y tracé el
camino del agua desde los arroyos y ríos locales hasta los océanos. ¡Explora cómo
se vive con nuestras vías fluviales! Descubre el impacto del ser humano en las
cuencas hidrográficas. Anota tu análisis y descubrimientos en un diario de campo
para conservarlos y ganar calcomanías durante el campamento. ¡Celebra los últimos
días de campamento con un posible día de campo a la costa de Oregon! (el
transporte está pendiente)

!Locuras en el bosque! Campamento de verano

Nivel de grado: 6-8 Sesion(es): 2 Ubicación: North

Son dos semanas llenas de diversión explorando los bosques y selvas de Oregon.
Conoce todos los árboles que componen cada bosque, así como las plantas y los
animales que lo habitan. Participa en debates sobre la gestión de la tierra y los
bosques en el pasado y en la actualidad. Aprende y practica las técnicas de campo
que utilizan los científicos para estudiar el paisaje y aplicar lo aprendido a través de
tus propias investigaciones. Por último, comparte tus descubrimientos y celebra tu
aventura con tu familia y amigos.

Experimenta el campamento de música

Nivel de grado: 6-8 Sesion(es): 2 Ubicación: McNary

Ven y aprende nuevas habilidades o avanza en tus destrezas actuales en una
variedad de áreas: guitarra acústica y eléctrica, Uke, bajo, tambores/fabricantes de
ritmos, realización de música electrónica, rap, divertido DJ, grabación en estudio,
piano, teclado, pop, clase de voz roquera. Aplica tus habilidades aprendidas en una
sesión de grabación. Abandonarás el campamento con una melodía fresca que tú y
tus amigos grabaron. ¡Los estudiantes con habilidades de principiantes y avanzados
son bienvenidos!
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Campamentos de educación preparatoria
para obtener créditos

Ingeniería para el terremoto de Cascadia

Nivel de grado: 9-12 Sesion(es): 3, 4 Ubicación: CTEC

(0.5 crédito) Cada una de las actividades ampliará el entendimiento de los
estudiantes sobre la ingeniería civil y en ciencias de la materia mediante atractivas
actividades manuales y demostraciones. El objetivo de este campamento de verano
es involucrar a los estudiantes en el proceso de ingeniería y promover el futuro
interés en CTE y en las disciplinas de la ingeniería.

Campamento de banda para educación preparatoria

Nivel de grado: 9-12 Sesion(es): 4 Ubicación: North

(0.25 crédito) ¡Recupera las CHULETAS! Seamos honestos ... .ninguno de nosotros
tocamos nuestros instrumentos lo suficiente durante el ciclo escolar 20-21.
Independientemente de tu nivel, acompáñanos por 2 semanas para recordar lo que
amamos sobre la banda en aquel entonces. Nos divertiremos, haremos amigos y
música juntos. El enfoque será en la banda de conciertos y la de música, el
desarrollo de técnicas y de habilidades de escucha.

Campamento de instrumentos de percusión en la educación preparatoria

Nivel de grado: 9-12. Sesion(es): 4 Ubicación: North

(0.25 crédito) ¡Todo sobre la percusión! banda, concierto, y batería (este
campamento está diseñado para estudiantes actualmente inscritos en un programa
de banda escolar).

Ciencias al aire libre #1

Nivel de grado: 9-12, Sesion(es): 1 Ubicación: North

(0.5 crédito) Los estudiantes descubrirán y aprenderán mediante investigaciones
científicas manuales. Los temas incluyen: identificación de plantas y floraciones,
trabajo de campo en botánica, acuicultura, criadero de peces, y el hábitat del salmón.
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Ciencias al aire libre #2

Grade Level: 9-12 Sesion(es):  3 Location: North

(0.5 crédito). Los estudiantes descubrirán y aprenderán mediante investigaciones
científicas manuales. Los temas incluyen: Identificación de las especies nativas y las
no nativas de Oregon y cómo se relacionan con los ecosistemas de Oregon.
Aprendizaje de servicio a través de la eliminación de especies invasoras. Estudio de
restauración de la sabana de robles. Pruebas de agua, muestreo de suelos e
identificación de flora y fauna.

Campamento de robótica

Nivel de grado: 9-12 Sesion(es): 1,4 Ubicación: North

(0.25 crédito). El campamento de robótica utilizará la robótica para explorar los
ámbitos de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Trabajar en la plataforma
de robótica VEX, los campistas diseñarán, construirán y programan robots
autónomos y de control remoto para experimentar desafíos y participar en
competencias.

¡Descubre las artes escénicas!

Nivel de grado: 9-12 Sesion(es): 4 Ubicación: North

(0.25 crédito).  Este campamento de artes escénicas interactivas proporciona
oportunidades para los estudiantes de la preparatoria con todos los niveles de
habilidades a explorar una gran variedad de temas teatrales impartidos por artistas
invitados que incluyen: la actuación, técnicas teatrales, combate escénico, baile
activo, y ciencias en formato de talleres rotativos de actividades manuales. Ofrecido
en colaboración con la Fundación Teatral Infantil y los maestros del Distrito Escolar
de Salem-Keizer. ¡Los exhortamos a descubrir algo nuevo! TODOS son bienvenidos,
no es necesaria la experiencia teatral.

Artes escénicas en la educación preparatoria: Actuación

Nivel de grado: 9-12 Sesion(es): 1,2,3 Ubicación: McNary

(0.5 crédito). Mediante la colaboración con el Teatro Ilustrado de Salem, los
estudiantes se integrarán en la ciencia y la belleza de una comedia de Shakespeare
llamada: Sueño de una Noche de Verano. La meta es que se presente la obra al aire
libre, gratuita, con énfasis en el proceso de la actuación (estamos en pandemia,
simplemente no conocemos el futuro). ¡Los estudiantes de todos los niveles de
habilidades son exhortados a participar! (Nota: este campamento consta de tres
sesiones).
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Artes escénicas de educación preparatoria: Técnicas teatrales

Nivel de grado: 9-12 Sesion(es): 1,2,3 Ubicación: McNary

(0.5 crédito) Mediante la colaboración del Teatro Ilustrado de Salem, los estudiantes
de todos los niveles explorarán el relativo mundo del teatro técnico con un sistema de
iluminación LED de última generación. La meta es una presentación al aire libre y
gratuita, con énfasis en el proceso y la diversión en el diseño de los decorados, luces
y sonido, vestuario en el teatro técnico. Los estudiantes de todos los niveles de
experiencia son exhortados a matricularse en este campamento técnico teatral (Nota:
este campamento consta de tres sesiones).

14


