Programa de verano de 2019 de Warren Tech
Todos los programas de enriquecimiento educativo durante el verano serán en Warren Tech Central desde el
lunes, 3 de junio hasta el viernes, 7 de junio. Las clases comenzarán a las 8:00 a. m. y terminarán a las 12:00 m.
No se proveerá transporte así que es responsabilidad de los estudiantes llegar a sus clases a tiempo. Se servirán
refrigerios a todos los estudiantes de todos los programas.

Descripción de los programas
Lea las descripciones de los programas a continuación. Algunos programas son específicamente para los
estudiantes de la escuela intermedia o preparatoria. Asegúrese de notar las cuotas u otros requisitos necesarios
para tener éxito y mantenerse seguro/a en cada clase.

Women in Metals [Mujeres trabajando con metales, 14 espacios disponibles]
Nivel de grado: Estudiantes nuevas de 9° grado; es decir, las que recién terminaron el 8° grado
¿Disfruta las ciencias, las matemáticas, el arte, las joyas, trabajar con sus manos y hacer cosas? ¿Le gustaría
elaborar proyectos de metal increíbles mientras trabaja a la par con otras jovencitas de 8° grado? Habrá una
orientación para los padres y madres de familia antes de la primera clase. El equipo de seguridad requerido para
esta clase será proveído por Warren Tech.
Instructores:
Cuota:
Requisitos:

Joe Martin y Annie Evans
$10.00 por una semana
Calzado que cubra los dedos del pie y con una parte superior de cuero, jeans, camisetas playeras
de manga corta; absolutamente NO se permiten camisas escotadas, provocativas, de tirantes,
sin mangas, de mangas sueltas, etcétera. La seguridad es la prioridad principal.
Reunión para los padres y madres de familia: El lunes, 3 de junio, 8:00 a 8:15 a.m.
Presente su solicitud aquí:
https://forms.gle/97tKvh73LNJ4HVq76

Culinary Arts [Artes culinarias, 15 espacios disponibles]
Nivel de grado: Los estudiantes que empezarán 6° a 10° grado en el otoño
¿Usted es amigable, artístico/a, concentrado/a e independientemente coordinado/a? ¿Puede trabajar con las
personas, crear belleza, prestar atención a los detalles y mantener la calma cuando está ocupado/a? ¿Le gustaría
proveer servicios de comidas, decorar postres, dirigir un bar de café o ser la estrella de su propio programa de
cocina? ¡Venga a entretenerse aprendiendo y creando con sus propias manos!
Instructores:
Cuota:
Requisitos:
cuero

Chef Joachim Schaaf y Nancy McGinness
$50.00 por una semana
Jeans, camisas de mangas cortas, calzado cerrado que cubra los dedos y con parte superior de

*Los gorros y delantales serán proveídos por Warren Tech
Reunión para los padres y madres de familia: El lunes, 3 de junio, 8:00 a 8:30 a.m.
Presente su solicitud aquí:
https://forms.gle/9aB4t7CA472Xmdts8

Horario de clases:
Lunes: Seguridad y medidas sanitarias, preparación del desayuno, doblado de servilletas, formas de poner la
mesa, etiqueta
Martes: Preparación de una comida “elegante” de 3 platos que incluirá una sopa, ensalada, plato principal y
postre
Miércoles: Platos italianos tradicionales incluyendo la pasta casera, pizza, sándwiches calzone, salsa carbonara,
salsa alfredo y más
Jueves: Productos de panadería y postres incluyendo el helado casero, los palos de crema, el “mejor” pastel de
queso y más
Viernes: Elija su comida y sea creativo/a; todo vale: la comida francesa, asiática, india, parrillada y más

Intro to Graphic Design Awesomeness
[Introducción a la genialidad del diseño gráfico, 20 espacios disponibles]
Nivel de grado: Los estudiantes que empezarán 6° a 10° grado en el otoño
¿Le gusta dibujar? ¿O quiere aprender? ¿Le gusta crear arte, personajes y diseños? ¿Le gustaría aprender a crear
mediante la computadora?
Le mostraremos cómo hacer pegatinas, chapas y camisas playeras con sus obras de arte en ellas. También le
daremos una introducción a Adobe Photoshop y Illustrator y los fundamentos del diseño para que pueda hacer
arte increíble.
Instructores: Pete Cunis y Scot Odendahl
Cuota:
$100.00 por una semana
Requisitos:
Cumplimiento con el código de vestimenta de las Escuelas Públicas de Jeffco
Presente su solicitud aquí:
https://forms.gle/oT6m92A6VzWyD61K6

Práctica profesional de verano
Práctica profesional ACRES
Nivel de grado:

Solo los estudiantes de preparatoria - 100 horas requeridas

Los participantes pueden aprender sobre la agricultura, incluido la siembra, el manejo de malezas, el riego, la
cosecha y el cuidado de cultivos en nuestra granja de 4 acres y nuestro invernadero. Tenemos sistemas de
irrigación, una batería de control climático y más. Esto es una oportunidad para aprender de una sola vez todos
los procesos que se requieren en la producción de los cultivos, desde su inicio como semillas hasta que lleguen a
la mesa. Nuestra granja provee productos agrícolas frescos y locales a los restaurantes y las familias del área de
Denver, al Mercado de Productos Agrícolas de Union Station y a nuestro nuevo Puesto Agrícola.
Requisitos: Se deber llevar un gorro, calzado cerrado, gafas de sol, crema de protección solar y ropa protectora.
*Habrá agua fría y refrigerios disponibles para que los participantes estén bien hidratados y con energía.
*Los participantes pasarán la mayoría del día afuera y recibirán exposición alta al sol. Se debe volver a aplicar la
crema de protección solar.
Presente su solicitud aquí:

https://forms.gle/ny9sF92J5RQrAtqH9

