
Merienda/
Descanso      10:30-11:00

¡Este verano consigue alguna dirección 
para tu futuro, Y DIVIÉRTETE 

TAMBIÉN!
Campamento de Carrera 2020

Este Campamento del Dia de Verano
puede arrojar algo de luz sobre tu futuro con habilidades y clases de tecnología.

Imagínese...

 

...un campamento de día en el Centro de Tecnología 
Aplicada Norte, empleado con maestros que son 
expertos en su campo. Los estudiantes pueden 
aprender a: crear usando. Adobe Photoshop 
y InDesign; diseñar una caja de herramientas; 
estilizar pelo; básica emergencia de atención 
medica; diseñar y desarrollar la masa para pizza 
y pretzels; establecer técnicas urbanas de granja 
a mesa y muchas más actividades divertidas 
¡qué gran manera para que los estudiantes de la 
escuela intermedia exploren sus futuros intereses 
profesionales!
El campamento comienza a las 8:00 a.m. y concluye 
en 1:30 p.m.

Clase #1  Diseno
8:00-10:30		 Grafico

Ejemplo De Horario

Clase #2        Reposteria
11:00-1:30        Y Pasteleria

durante la semana del 22 de junio al 25 
de junio de 2020.
Cada clase será de dos horas y media
con dos clases por día. Habrá meriendas 
disponible para la venta.
Certificados serán adjudicados al 
terminar el curso.  Los estudiantes 
pueden proporcionar su propio 
transporte o utilizar los autobuses de 
Campamento de Verano de Carreras. Un 
autobús de Campo de Carrera recogerá
estudiantes en seleccionadas escuelas 
intermedias. Las solicitudes que son 
regresadas rápidamente se les dará la 
primera preferencia para las clases. 

Visite nuestra red: 
www.CATNorth.org

Síguenos en Twitter:
@CATNorth4U
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Nombre de Estudiante __________________________________________________________________________________

Direccion ________________ Ciudad _____________________Estado _______ Codigo Postal ________________________

Genero: Mujer      Hombre        Grado de Estudiante en el ontono del 2020 ________________________________           ____

Escuele que asistira en el ontono del 2020 _______________Correo Electronico (por favor escriba claramente) _______________________

Nombre de Padre/Tutor _______________________________   Telefono de Casa/ Celular ____________________________

Telefono del trabajo de Madre/Tutor _____________________ Telefono del trabajo de Padre/Tutor______________________

El estudiante tiene alguna limitacion de salud/algergias que el personal necesita tener en cuenta? _______________________

Primer Nombre    Apellido

Campamento de Carera de Verano 2020
SOLICITUD

FOR OFFICE USE ONLY

Date Received at 
School

Todas las clases del Campamento de Careras serán en
EL CENTRO DE TECNOLOGIA APLICADA NORTE

800 Stevenson Road Severn, Maryland 21144
Dada la popularidad de algunas clases, por favor dé prioridad a sus opciones de interés. Enumeren las opciones de 
#1 (interés más alto) al número #5 (l interés más bajo).  La escuela hace todo lo posible para inscribir a los estudi-
antes en las dos clases más prioritarias. ¡Recuerde de enviar su solicitud pronto para obtener las clases que desea!

        ___ Manejo de Recursos Ambientales ___ Cosmetologia   ___ Diseno Grafico   ___ Reposteria y Pasteleria*^ 
 
        ___ Artes Culinarias*^   ___ Careras de Salud^  ___ Carpinteria^  ___ Redaccion Asistida  
                 por Computador*
        ___ La Seguridad Cibernética    

                                       

       * Si se matriculan para Artes Culinaris, no pueden  ^ Estos cursos requiren zapatos de trabajo de cuero que
 Matricularse para Reposteria y Pasteleria o al reves.    sean usados por los estudiantes por razones de seguridad.

Camp 2020 Course Selections

FECHA/HORA DE CAMPAMENTO Junio 22 a Junio 25, 2020. 8:00 am a 1:30 pm. 
MATRICULACION Complete la solicitud y envíelo por correo con un cheque o giro postal (no dinero efectivo) pagadero a: 
Center of Applied Technology North, Attn: Summer Camp, 800 Stevenson Road, Severn, MD 21144.
COSTO $170.00 (incluye actividades de laboratorio para 2 clases y camisa). EL HONORARIO DEBE SER INCLUIDO CON LA SO-
LICUTUD O EL ESTUDIANTE NO SERÁ REGISTRADO PARA LAS CLASES. No hay reembolsos después del 1 de junio.
CONFIRMACION FINALMENTE Los estudiantes serán notificados por correo de sus selecciones y otro detales de campo de clases 
antes del 1 de junio de 2020.
PARA MAS INFORMACION llamen 410-969-3100 para pedir información adicional de nuestros programas. Visite nuestro 
sitio de la red en www.CATNorth.org
La solicitud debe ser matasellos antes del 10 de mayo de 2020 NOTA: Esta experiencia de campamento es para los niños de la escuela intermedia. Los 
estudiantes deben estar ingresando a los grados 7, 8 o 9 en el año escolar del otoño 2020. Los cheques/giros postales serán devueltos si el estudiante no 
es aceptado en el curso.

 Las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel prohíben la discriminación en asuntos que afectan al empleo o en proveer acceso a programas sobre la base actual o 
percibido de raza, color, religión, origen nacional, sexo, edad, estado civil, orientación sexual, información genética, identidad de género, o discapacidad. Para más información, 
comuníquese con: Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel, División de Recursos Humanos, 2644 Riva Road, Annapolis, MD 21401. 
410-222-5286 TDD 410-222-5000

Corten a traves de la linea.    Envien esta parte.

Mantengan esta parte para su informacion

 talla de 
camiseta


