
 
Condado de Trempealeau  

 

1o-5o Grado 
Campamento 

de Ciencia 
Julio 9-12 

2019! 

 

Lava, Rayos Láser, 

Explosiones, 

Erupciones, Cohetes, 

y Robots! 

¿Qué harán? 

Su hijo/a aprenderá acerca de la 
ciencia de una manera divertida a 
través de actividades que implican...        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y mucho, mucho mas! 
 

Para más información contáctenos: 

 

Por teléfono: 715-538-2311 Ext 210 

- Número gratuito: 877-538-2311 Ext 210 

 

Por correo electrónico: 
adam.trunzo@wisc.edu 

Que tengas un 

buen verano y 

esperamos 

verte el 9 de 

julio! 

 

Un empleador de EEO / AA, Universidad de Wisconsin 

ofrece igualdad de oportunidades en empleo y programas, 

incluyendo el Título IX y los requisitos de ADA. 

Galaxias 
Dinosaurios 

Géiser 

Insectos 

Predadores 
Arco iris 

También visítenos en Facebook: 

https://www.facebook.com/tremplosciencecamp/ 

Electricidad 

 



 

¿Qué es el Campamento de 

Ciencias de Verano? 

Es el 6to campamento anual de 1º a 

5º grado es una opción conveniente 

y económica para proporcionar a sus 

hijos una aventura de ciencia 

emocionante, educativa, y 

supervisada! Si encuentra que su hijo 

tiene dificultad en la clase de ciencia 

(o le encanta!) entonces esta es la 

oportunidad perfecta para que 

explore lo divertido de la ciencia! 

¿Qué van a aprender? 

Este programa de cuatro días 

introducirá a sus hijos al fascinante 

mundo de la ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas a través de 

práctica, con experimentos y 

actividades fascinantes. 

¿Cuánto costara? 

Nos complace poder ofrecer este 

campamento para usted 

por sólo $10! 
Este costo ayudará a cubrir la 

camiseta que proporcionaremos. 

También podemos proporcionar a los 

participantes becas basadas en 

ingresos. Contáctenos si está 

interesado. 

¿Qué más necesito saber? 

Edad Requerida: Cualquier niño que 

ingresara a 1º hasta 5º grado               

(año escolar 2018-2019 ) 

Lugar: Pietrek Park (carretera 93 entre 

Independencia y Arcadia) 

Fechas: 9 al 12 de julio martes a viernes 

Inscripciones de 7:30-8:30 am el martes, 

9 de julio 

Horas: 8 a.m.-1 p.m. lo más temprano que los 

puede dejar es a las 7:30 am y lo más tarde que 

los puede recoger es a las 2:00pm. 

Comida: Por favor traer almuerzo. 

Transporte: Les pedimos que los 

participantes tengan su propio transporte 

hacia y desde el campamento. Por favor, 

póngase en contacto con nosotros si 

necesita ayuda con el transporte. 

Que necesitamos de usted 

-  Formulario de inscripción 

- $10 (cheque, efectivo o giro postal- 
tenemos becas basadas en ingresos - póngase en 

contacto con Adam Trunzo (715-538-2311 Ext 

210.) Para obtener más información. 

-Forma de salud y liberación para los 

medios de comunicación deben ser 

llenados antes del 1 de julio y enviados a 

adam.trunzo@wisc.edu  o  

Trempealeau County UW-Extension 

36245 Main St. PO Box 67 

Whitehall WI 54773 

Forms can be found at:  

http://trempealeau.uwex.edu/4hyd/forms-

Nombre_____________________________ 
Grado______Teléfono#________________ 
Dirección ____________________________ 
Ciudad/Código postal_________________ 
Correo Electrónico:___________________ 
Por favor comparta con nosotros cualquier 
problema de aprendizaje, físico, medico, o 
desarrollo para poder hacer planes para 
incluir a su hijo/a 
___________________________________ 
___________________________________ 
Camiseta tamaño juvenil (MARQUE UNA) 

  chica        mediana   otro 
  grande        x-grande _____________ 

Contacto de Emergencia: 
 
Nombre _____________________________  
Teléfono ____________________________  
Relación ____________________________ 
 
Nombre _____________________________  
Teléfono ____________________________  
Relación ____________________________ 

DEVOLVERSE antes del 
20 de junio del 2019 

 
Haga los cheques a nombre de:  
Trempealeau County UW-Extension 
 
Por favor devuelva este formulario y $10.00 
(cheque, efectivo, o giro postal) a: 
 

Trempealeau County UW-Extension 

Government Center 

36245 Main St. PO Box 67 

Whitehall WI 54773 
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