STEM Santa Fe presents

a STEM Conference for Girls

October 13, 2018
8:30a-3:00p

Santa Fe Community College
6401 Richards Ave Campus Center

Únete a 200 chicas del quinto-octavo grado para explorar ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas con mujeres científicas por un día completo!
Se requiere preinscripción Envíe el formulario a continuación o regístrese en línea en:
https://tinyurl.com/STEMsf2018EYH
Envíe $ 15 de tarifa de inscripción no reembolsable (¡Beca de inscripción disponible!)
Registrarse entre las 7:45 y 8:30, check out entre las 2:30 y 3:00
¡No se requiere que los adultos y los padres asistan con sus estudiantes!
Se proporciona almuerzo, pero si tiene necesidades dietéticas especiales, ¡siéntase libre
de traer las suyas propias!
Si traes un GRUPO, por favor EMAIL registration@stemsantafe.org

Formulario de registro de estudiante ¡Llene los dos lados antes de girar!
Nombre del estudiante _________________

Nombre del Padre: ______________________

Padre email: _____________________________

Padre Cell Phone: __________________

______Sí, envíeme un email de recordatorio.

______Sí, envíame un texto de recordatorio.

Condado en el que vives:____________________________________
Yo soy: (Seleccione todo lo que corresponda)

:

___ African American ___Asian ___Hispanic ___Native American ___White __Other:
Escuela:__________________________

Grado: ________________

¿Cómo se enteró de esta conferencia?__________________________________________
Por favor, indique si tiene necesidades especiales de asistencia:
_____________________________________________________________________________
¿Necesita una beca para renunciar al costo del registro?

______Si

______No

Elija esta opción si la tarifa de registro presenta una dificultad financiera para su familia

En la parte posterior de esta forma!

¡Espacio limitado! Regreso
el 29 de septiembre

About STEM Santa Fe EYH
Expanding Your Horizons es una organización
nacional que alienta a las mujeres jóvenes a
buscar carreras en ciencias, tecnología,
ingeniería, matemáticas e informática (STEM). El
objetivo final es motivar a las niñas a convertirse
en pensadores innovadores y creativos, listos
para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Este año, la Conferencia Santa Fe EYH ofrecerá a 200
niñas en grados 5-8 una conferencia de un día con
talleres prácticos en STEM y campos relacionados. En un
ambiente divertido y de apoyo, las muchachas se
encuentran con compañeros que también están
interesados en campos STEM-C y aprenden de mujeres
científicas en carreras que pueden incluir terremotos,
recursos hídricos, robótica, ADN, luz y láseres, animación
por computadora y medicina de emergencia.

.

Regístrese en línea en: https://tinyurl.com/STEMsf2018EYH
¿Preguntas?
(505) 539-0394 registration@STEMSantaFe.org
More info at: http://stemsantafe.org/fall2018eyh/
Esta conferencia
es presentada por:

Esta conferencia
está alojada por:

Elija un tema del taller 2018:
Por favor clasifique sus mejores 3 opciones. ¡Haremos todo lo posible para ubicarlo en una de sus
mejores opciones!
____ Ciencia biológica
____Ciencia física
____ Ingenieria
____ Informática / Tecnología
____Matemáticas
____Robótica

Para que mi hijo participe en la Conferencia EYH:
Libero, renuncio, indemnizo, libero de responsabilidad
y retiro STEM Santa Fe, Santa Fe Community
College, y STEM Santa Fe EYH patrocinadores, de
todos los reclamos, daños y responsabilidades que
surjan de la participación de mi hija en el 13 de
octubre de 2018 Expanding Your Horizons
Conferencia en Santa Fe Community College.

____________________________
Firma del padre / tutor

Por favor devuelva este formulario
con el pago
o solicitud de beca.

Entiendo que las imágenes y grabaciones pueden publicarse
en los periódicos locales o pueden ser usadas y compartidas
por STEM Santa Fe en las redes sociales o pueden ser
utilizadas por STEM Santa Fe en otro material de
mercadotecnia sin pago de tarifas. Los nombres y otra
información privada como direcciones, números de teléfono
o correo electrónico NO se publicarán. Doy permiso para
que esas imágenes y grabaciones se usen de esta manera.

____________________________
Nombre impreso

STEM Santa Fe- EYH
PO Box 33103
Haga los cheques a nombre de STEM Santa Fe Santa Fe, NM 87594

or

tráelo de vuelta
para usted
¡colegio!

