
 

 

Más que vacaciones de verano... 
 

 

Campamento de Verano – Lee County 
Schools – Programa de Educación 

Técnico Vocacional 

En Lee County High School  Verano 2021 
Mediante la aplicación del diseño, el estudiante accede a niveles 
de razonamiento avanzados, coding (lenguaje de programación) 
conceptos de STEM*, comercio y tecnología de punta. 
*STEM: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 

Temas a incluirse: 
 

Ingeniería/Robótica/Drones 

Coding/Inteligencia 

Artificial/Ciberseguridad 

Ciencias Agrícolas 

Producción de Videos 

Alimentos y Nutrición 
Tecnologías del Transporte  

Comercio/Empresa 
Tecnología Textil 

 

Fechas: 12 al 15 de julio – lunes a jueves                         Costo: $50 

Se servirá almuerzo, pero no habrá servicio de transporte. El campamento es 
para estudiantes que cursan ahora de 5º a 8º grado. Se deberá dejar y recoger al 
niño o niña en el estacionamiento ubicado al lado de la cafetería de la escuela. 

Para mayor información, comunicarse con: 

Quinlan Henry Jill Williams 
qhenry.ls@lee.k12.nc.us  jwilliams@lee.k12.nc.us 
(919)776‐7541 ext. 2562 (919)774‐6226 ext. 7241 

 (919) 895-1380 (celular) 

mailto:qhenry.ls@lee.k12.nc.us
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Campamento de Verano 
Lee County Schools - Programa de 

Educación Técnico Vocacional 
 
12 al 15 de julio de 2021 - en Lee County High School 8:20 AM ‐ 3 PM 

 

FORMULARIO OFICIAL: INFORMACIÓN MÉDICA PARA EL CASO DE UNA EVENTUAL EMERGENCIA 

En caso de emergencia médica, de no poder ubicarme/nos, comunicarse con: 

Nombre: __________________Teléfono:______________ Relación con el niño/la niña______________ 

Describa cualquier tipo de condición de salud y/o alergia (a alimentos inclusive) del niño/a que debamos conocer: 
___________________________________________________________________________________________ 

Médico: ________________________________Teléfono: _________________________________ 

En caso de que mi hijo/a, ________________________, necesitara recibir tratamiento médico ante una emergencia, una vez agotadas 

todas las posibilidades razonables de ubicarme, doy mi consentimiento para que él/ella reciba el tratamiento médico necesario de parte 

de médico o dentista certificado, en un hospital, sala de emergencias o lugar de atención médica similar. 

Firma del padre/tutor: _____________________________________Fecha:____________________ 

Arancel del campamento: $50.00 

Nombre: _____________________________ Género: ________ Fecha de nacimiento: _______________ 

Dirección: _____________________________________________________________________________ 

Nombre del padre/tutor: _______________________________________________________________ 

Teléfono del hogar: ______________Teléfono del trabajo: ________________Celular: ______________ 

Correo electrónico/email: ___________________________________ Talle de camisa/playera:  S, M, L, XL, 2X, 3X 
 

Escuela:    Grado cursado en (2020-21):  5º 6 º 7º 8º
 

El arancel del campamento es de $50 (incluye el almuerzo y snacks nutritivos diarios). Este arancel no es 

reembolsable, excepto en el caso  de cancelación o de haberse cubierto el cupo disponible.  
 

 Sírvase hacer el cheque a nombre de Lee County Schools.  

  Los padres/tutores deberán encargarse del transporte del alumno o alumna. 

  Sírvase entregar el formulario con el arancel en persona o por correo a Jill Williams, Lee County Schools, 106 Gordon Street, PO 

Box 1010, Sanford, NC 27331.  
  El cupo es limitado. Los formularios de participación serán procesados en el orden en que se reciban.    
 

 
Para mayor información, comunicarse con: 

Quinlan Henry ‐ qhenry.ls@lee.k12.nc.us (919) 776‐7541,  ext. 2562, 
Jill Williams ‐ jwilliams@lee.k12.nc.us (919) 774‐6226 ext. 7241 

o 919-895-1380 (celular) 
 

 
 

SEGURIDAD DE ESTUDIANTES Y PERSONAL - COVID-19: TEMAS DE SEGURIDAD: Nos comprometemos a ofrecer un entorno seguro que cautive el interés de los niños y niñas en el Campamento 
STEM. Implementaremos todas las precauciones y pautas recomendadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el distrito escolar a fin de proteger la salud y 
seguridad de los/las estudiantes y el personal. En toda ocasión posible entregaremos útiles y materiales para el uso exclusivamente individual, y limpiaremos y esterilizaremos 
adecuadamente superficies y aulas a fin de prevenir cualquier posibilidad de contagio. El número de participantes por curso y sesión será muy reducido - de 5 a 10 en cada aula o estación de 
trabajo por vez. A medida que nos acerquemos a la fecha de comienzo, enviaremos información sobre las pautas sanitarias de los CDC y el distrito escolar vigentes, para su conocimiento y 
aprobación. 
La seguridad de todos los y las participantes - estudiantes y profesores - es nuestra preocupación principal. 

mailto:qhenry.ls@lee.k12.nc.us
mailto:jwilliams@lee.k12.nc.us

