
  

Las escuelas con programación de SUN son una colaboración del condado de Multnomah, la ciudad de Portland y los distritos escolares 
de Centennial, David Douglas, Gresham-Barlow, Portland Public, Parkrose, y Reynolds y agencias de servicios sociales sin lucro de 
beneficio  

. 

 

Formulario de Inscripción para el campamento de Código en CAL  Verano 2018 
Formulario debe ser entregado el primero de Junio. 

Puede entregar este formulario al personal de SUN, oficina de SUN u oficina principal. 
Fechas para el Campamento de Código en CAL  Verano: 18 de junio - 22 de junio de 2018 

Durante este campamento de Código en CAL los participantes aprenderán a hacer código en computación, aprenderán 
sobre oficios de ingeniería, y serán parte de excursiones. Estudiantes que gusten participar en este campamento deben de 
ser responsables, representar a CAL & CCMS bien en público y también, tener asistencia confiable, y comprometerse a 
hacer el trabajo.  Solamente hay capacidad para 20 estudiantes. Se tomaran en cuenta las primeras aplicaciones para este 
programa hasta llenarse. Se les pedirá asistencia durante toda la semana. Usted recibirá una carta de confirmación durante 
la semana del 11 de junio en lo que respecta a que su estudiante esté registrado para este Campamento de Código en CAL. 

Nombre complete de su estudiante:                                             _________________         Grado:                    

 
Firma del Padre/Madre/Guardián:                                                                                        Fecha:                      

 

Talla de camisa: (circule una) 
 

Youth:   Chico  Mediano  Grande  Extra Grande 
Adult:  Chico  Mediano  Grande  Extra Grande 

CALENDARIO DURANTE  LA SEMANA: 

                       Lunes, martes y jueves:             10am-2pm se proveerá comida 

  Miércoles:     9am -3pm se proveerá comida - (excursión)    

  Viernes:    9am -3pm se proveerá comida - (excursión) 

TRANSPORTE  
Cuando nuestros estudiantes se inscriban, estableceremos una ruta modificada para que el autobús recoge a su estudiante 
en la mañana y regrese a su estudiante en las tardes. Este año, los estudiantes que participan en el Campamento de Código 
en CAL  irán directamente a CAL en la mañana y luego regresarán a casa en la ruta modificada. El transporte también será 
proporcionado a las excursiones. 
 

Para su información:  
El campamento de código en CALl es aparte del campamento de verano en CCMS el cual será en CCMS del 9 de julio al 3 de 
agosto. Habrá dos diferentes registros uno para cada campamento de verano. Si tiene alguna pregunta favor de 
comunicarse con el coordinador de SUN de Clear Creek Middle School al 503.933.1356 o mande un correo electrónico a 
Farfan8@gresham.k12.or.us.  
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