Campamentos Científicos de Verano
¡Lo máximo programas científicas para las niñas!

Unirse al Programa de Ciencia para Inspirar la Creatividad y Excelencia (SPICE, por sus siglas
en inglés) donde se llega a electrocutar encurtidos, realizar cromatografía dulces y construir
sus propios dispositivos increíbles.

Campamentos de SPICE

Los campamentos de verano en la ciencia son una gran parte de los programas de SPICE. SPICE ofrece tres
campamentos sucesivos de verano para los estudiantes del 6º, 7º y 8º grado.

Más de lo que Vemos: Descubrimiento de la Ciencia
Estudiantes entrantes al 6º grado

Navegar por el búsqueda del tesoro de ciencia, visitando características bien conocidas y
ocultas del campus UO para recopilar datos y resolver el rompecabezas. Aprenda sobre el
método científico con aviones de papel, mire dentro de
la caja misteriosa y aplicar lo que has aprendido en la
Carrera de Ciencia asombrosa.

¿Quién fue el culpable? Investigaciones en la
escena del crimen
Estudiantes entrantes al 7º grado

¿Cómo sabemos lo que pasó antes de llegar a la ciencia? Forense es la
ciencia de averiguar exactamente eso, si es un cometa de edad 100 millones años o un asesinato que ocurrió
anoche, aprenden cómo los científicos a resolver misterios con la geología, la química y la arqueología.

Engranes, palancas y poleas: Física y ciencias de la
computación
Estudiantes entrantes al 8º grado

Aprenda sobre las máquinas simples y complejas, la programación de computadoras

y toda la física que necesita. Luego utilice sus conocimientos para construir sus
propias máquinas de pinball totalmente funcionales.

SPICE Campo de dobles abajo !

¡El campamento SPICE ahora ofrece dos sesiones! La Sesión 1 se celebrará del 10 al 21 de julio de 2017. La Sesión 2 se celebrará del 7 al 18 de agosto de 2017. La aplicación al programa es gratuita. Nos encontrará en línea
en spicescience.uoregon.edu.
Elegibilidad y Solicitud
Las niñas interesadas en la ciencia que estarán en los grados sexto a
octavo
en Fall después del campamento. Las solicitudes pueden encontrar
en el sitio web de SPICE http://spicescience.uoregon.edu. Hay becas
disponibles para los problemas financieros. Para más información
póngase en contacto con Brandy Todd al 541-346-4313 o btodd@
uoregon.edu.
*SPICE es un programa diseñado para proporcionar el máximo beneficio
para las niñas. Las niñas y los estudiantes de género no conformes se les da
preferencia para la admisión de los campamentos. Las solicitudes de los niños
serán considerados si hay espacio disponible.
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