
FECHA LIMITE PARA APLICAR:   13 DE MAYO, 2022

FECHAS:

UBICACION:

DETALLES DEL PROGRAMA

jul io 18-21, 2022

Texas 4H Conference Center, 

Lake Brownwood, Texas

¡Únase a nosot ros est e verano para un 
cam pam ent o STEM diver t ido y práct ico! ¡Las 
act ividades incluyen im presión 3D, robot s 
acuát icos, desaf íos de ingenier ía, y m ucho m ás! 
Más que sim plem ent e acam par , nos esforzam os 
por  br indar  opor t unidades para que los jóvenes:

- Com prenderse a sí m ism o ya los dem ás.

- Vivir  y t rabajar  con un pequeño grupo de 
com pañeros, t om ando decisiones 
cooperat ivam ent e que afect an al grupo.

- Exper im ent ar  avent uras y desaf íos que 
norm alm ent e no se encuent ran en la vida diar ia 
del hogar .

- Respet ar  y disf rut ar  de la nat uraleza y el aire 
l ibre.

- Aplicar  conocim ient os, habil idades y act it udes 
a sit uaciones de la vida real.

- ¡Diver t irse!

REQUISITO DE VIAJE: Los estudiantes deben poder viajar al  
lugar de recogida/ent rega.

NOTES:

4H STEM Camp

Est udiant es y 
chaperones serán 

t ranspor t ados hacia y 
desde el cam pam ent o 
en aut obuses chár t er .

18 de ju l io-  salida en la 
m añana del Edif icio 
Hat t ie Mae Whit e de 

HISD

21 de ju l io- Recogida 
por  la noche - Edif icio 

Hat t ie Mae Whit e

Find out  m ore and apply at  www.discoverus.org

NOTA: Los jóvenes son alojados por género en dormitorios con aire 
acondicionado, baños y duchas. Personal  del  campamento 

proporciona t res comidas sanas cada día.

Requer im ient os de Aplicacion

Exención firmada de DiscoverU

Formulario de compromiso de los padres firmado

Solicitud en línea   

This program  is of fered 
at  no cost  t o Project  

Explore st udent s.
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