STEM Pathways for Girls
Conference
Sábado 5 de octubre de 2019
8:30 am - 3:30 pm
Santa Fe Community College
6401 Richards Ave., Campus Center
Provacando el interes de Chicas a estudiar ciencia, tecnologia, ingeneria, y matematicas.

Únete a 200 chicas del quinto-octavo grado para explorar ciencia, tecnologia, ingeniería
y matemáticas con mujeres científicas por un día completo!
Se require registro. Mande el Formulario de Inscripcion o registrese en linea a www.stemsantafe.org
Registro Temprano: $15* hasta 9/15/2019. Registro Regular: $25*.

Registro termina 9/21/2019. Entrada despues de 9/21/2019 depende en espacio disponible.
Recepcion: 7:45am a 8:30am, Salir: 3:00pm a 3:30pm
Adultos y padres no son requiros a attender con los estudiantes.
Se proporciona el almuerzo. Si tiene nececidades especiales, sientase libre traer su propio almuerzo.
Si quieres inscribirte en un GRUPO, por favor envianos un registration@stemsantafe.org
*Registro no es reembolsable. Becas disponibles! *

Formulario de Inscripcion
Nombre del estudiante: ______________ Nombre de los padres: ____________________

Correo electronico de los padres:_____________________________
Telefono Celular de los padres: ______________________________
___Si, enviame un recordatorio por correo electronico

___Si, por mensaje de texto

¿Condado en el que vives?:__________________________________
Escuela:__________________________
Estudiante es:

Grado: ________________

(Seleccione todo lo que corresponda)

__African American __Asian __Hispanic __Native American __White __Other: __________

Porfavor indique si tienes necesidades especiales:
_____________________________________________________________________________
¿Necesitas una beca para anular el costo de la inscripción? ___Si

__No

Elija esta opción si la tarifa de registro presenta dificultades financieras para su familia.
ESTA ORGANIZACIÓN Y SUS ACTIVIDADES NO ESTÁN RELACIONADAS NI PATROCINADAS POR EL
DISTRITO ESCOLAR PÚBLICO DE SANTA FE.

¡ESPACIO LIMITADO!
Devuelva el formulario 9/21/2019
Voltee el formulario para completer!

STEM Santa Fe es una organizacion sin animo de lucro que apoya a las mujeres jovenes a perseguir carreras en
ciencias, tecnologia, ingeneria, y matematicas. El objectivo final es motivar a las ninas a ser innovadoras y
pensadores creativos listos para enfrentar los desafios del siglo XXI.
Este ano, STEM Pathways comienza con una conferencia para 200 ninas en los grados 5-8 con un discurso de
apertura inspirador, telleres practicos en STEM y campos relacionados.
En un ambiente divertido, las ninas van a encontrar companeros que tambien estan interesados en los campos
STEM y van a aprender de las mujeres profesionales in carreras de STEM. Estas carreras pueden incluir trabajo
con terremotos, recursos hidricos, roboticas, luz y laser, codificacion y redes de internet.

Regístrese en línea en: www.stemsantafe.org
¿Preguntas?
(505) 539-0394 registration@STEMSantaFe.org
Esta conferencia
es presentada por:

Esta conferencia
está alojada por:

Eleccion del taller:___________________________________ (Nombre del estudiente)
Por favor seleccione sus mejores opciones. Se hara todo lo possible para ubicarla en sus mejores
opciones!
____Ciencia Física
____ Ciencia biológica
____ Informática / Tecnología
____Robótica
____Tecnología (por ejemplo, biocombustible, TI, solar)

____ Ingenieria
____Matemáticas

Para que mi hijo participe en la Conferencia:
Libero, renuncio ,indemnizo, soy inofensivo y
descargo a los patrocinadores de STEM Santa Fe,
Santa Fe Community College y STEM Santa Fe por
todos los reclamos, danos y responsabilidades que
surjan de la participacion de mi hija en las Rutas
STEM para ninas el 5 de Octubre en Santa Fe
Community College.

____________________________
Firma del padre / tutor

Por favor devuelva este formulario con el pago
o solicitud de beca.
Haga los cheques a nombre de STEM Santa Fe

Entiendo que las imagines y grabaciones pueden publicarse en
periodicos locales o pueden ser utilizadas y compartidas por
STEM Santa Fe en los medios de comuncacion social o pueden
ser utilizadas por STEM Santa Fe en otro material de marketing
sin pagar tarifas. Los nombres y otra informacion privada como
direcciones, numeros de telefono o correos electronicos NO seran
publicados. Doy permiso para que tales imagines y grabaciones
se usen de esta manera.

____________________________
Nombre impreso

STEM Santa Fe
PO Box 33103
Santa Fe, NM 87594

or

Devuelve este
formulario a su
escuela!

