
  
 STEM Educational Outreach Programs 

 In partnership with Northrop Grumman Corporation 

 

 Campamento de Verano 

de Ingeniería 

 El julio 15 a julio 26 de 2019 

 

¿Te gusta la ciencia?  ¿Te gusta las matemáticas?  ¿Quieres construir un cohete?  

¿Quieres aprender sobre diferentes áreas de la ingeniería? 

Elegibilidad del estudiante: 

 5, 6 o 7 grado actual 

 Por lo menos un promedio “B” en las clases de ciencia y matemáticas 

 Debe ir a las dos semanas 

 Se dará prioridad a los estudiantes activos del programa MESA o 
Viterbi STEM School Partner 

Durante el campamento, los estudiantes explorarán ingeniería aeroespacial, 

eléctrica, civil y mecánica con actividades prácticas  como cohetes, circuitos, 

puentes y robots.  Los estudiantes también explorarán la informática a través con 

aprendiendo a crear videojuegos y aplicaciones. 

El costo de este campamento es de $750.  Todos los estudiantes de bajos 

ingresos aceptados en el campamento recibirán una BECA COMPLETA. Las becas 

estarán basadas en la participación en el programa de almuerzo gratis o reducido 

en la escuela.   

El campamento comienza de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde de lunes a 

viernes cada semana.  El almuerzo será proporcionado cada día del campamento. Los participantes 

seleccionados serán responsables del transporte propio desde y hacia el campus de la USC cada día del 

campamento. 

Más información, la solicitud en línea y otras formas se pueden encontrar en: 

h t t p s : / / v i t e r b i p k 1 2 . u s c . e d u / c a m p     

Además de completar la solicitud n línea, el estudiante necesita mandar el formulario de los grados a su 

escuela  y dar la carta de recomendación a su maestro de matemáticas o de ciencia actual.  Todos los 

formularios deben ser recibidos  antes del 1 de mayo.  Si todos los documentos solicitados no se presentan 

antes de la fecha límite la aplicación no será considerada.   Es responsabilidad del estudiante asegurarse de 

que todos los materiales de solicitud sean recibidos antes de la fecha límite. 

Contacto Ben Louie – blouie@usc.edu  

https://viterbipk12.usc.edu/camp
mailto:blouie@usc.edu

