Innovation Learning presenta...

Medford School District
14 de Junio - 20 de Agosto

Cuota de
Inscripción de
Verano - $49/familia
Cuota Diaria -

7:00am - 6:00pm -

$49.00/día

Cuota Semanal 7:00am - 6:00pm - $199.00/semana
Medio Día de Cuidado Disponible!
12:30pm - 6:00pm - $29.00/día
4:00pm - 6:00pm - $139.00/semana

Para Registrarse - Visite www.innovationlearning.com

Semanas Temáticas
Creaciones de Carnaval
Atención a los Imaginadores Jr. Los parques temáticos se benefician de una nueva era de imaginería. Ahora es tu turno. ¿Te gustan los juegos y las atracciones? Aprende conceptos físicos fundamentales como la velocidad, la aceleración, la fricción y la energía a través de una serie de juegos
y actividades prácticas. Equipado con la ciencia, construirás tu propia montaña rusa con curvas
cerradas y pendientes pronunciadas. Aprende cómo piensan los ingenieros y los programadores
informáticos. ¡Ven a crear y jugar con nosotros bajo la gran carpa este verano!

Misión Imposible
Únete a Innovation Learning en el cuartel general para tu misión de alto secreto. Tu formación
comenzará con el aprendizaje de la ciencia, las herramientas y las tecnologías que utilizan los espías para recopilar información vital que puede cambiar la historia. Tus misiones secretas incluirán
el aprendizaje del código Morse, la programación de robots, la construcción de una ciudad espía y
la creación de arte secreto con tinta invisible. Concluiremos con una competición de espías contra
espías que seguramente será el mejor momento de tu verano. Tu entrenamiento de espía te espera en el cuartel general.

Alrededor del Mundo
Explora culturas de todo el mundo, construye sus ciudades, haz su arte y codifica aventuras robóticas. Utiliza materiales conductores y cerebros Makey-Makey para controlar tu ordenador y aprende
los fundamentos de los circuitos mientras diseñas esculturas de plastilina que se iluminan. ¡Aquí es
donde el arte y la electrónica colisionan! ¡Ven a viajar por el mundo con nosotros!

Semana de Niños Emprendedores (Kid-preneurs)
¡Limonada! ¡10 céntimos por vaso! ¡Consigue tu limonada! Esta semana, en el Campamento Discovery, aprende los detalles de ser dueño de tu propio negocio. Crea un plan de negocios, diseña
un modelo y presenta tu plan. ¡Conviértete en un experto empresarial este verano con Innovation
Learning!

Campamento de Robótica
Beep, boop, beep. Oh, ¿no hablas robot? ¡Aún no, por lo menos! Acompáñanos en el Camp
Discovery para aprender todo sobre robots, programación, codificación y mucho más. Crea tu
propio robot con los juguetes Makey-Makey y explora el mundo que te rodea con el robot Sphero.
¡Sumérgete en el mundo de la robótica en el Camp Discovery este verano!

Semanas Temáticas
Loco por la Selva Tropical
¡Llamando a todos los gatos de la selva! Únete a nosotros en el Camp Discovery y explora la selva.
Descubre qué hace que los hábitats sean tan hogareños para algunos animales y no para otros.
Aprenderemos cómo las tecnologías, los robots y la codificación pueden salvar a los animales en
peligro de extinción. Aplicaremos estos nuevos conocimientos para crear nuestro propio hábitat de
vida silvestre en el patio trasero. Estira las patas y prepárate para explorar con nosotros.

Campamento Deportivo STEM
Preparados, listos, ¡YA! ¡Corre durante toda la semana en el campamento deportivo de Camp
Discovery! Desde Fun Fitness hasta nuevos e innovadores juegos, compite con tus amigos en múltiples retos y actividades de temática deportiva. ¡Inventa el nuevo deporte del verano con Innovation Learning! ¡Descubre los entresijos de la Ciencia del Deporte, aprende cómo un cuerpo sano
influye en nuestra forma de tirar, anotar y pensar!

Campamento Espacial
¡Atención a todos los viajeros espaciales! El universo es un gran lugar con mucho que explorar.
Inspírate pasando una semana llena de diversión aprendiendo sobre cohetes, estrellas, planetas,
lunas y mucho más. ¿Qué hace falta para viajar fuera de la atmósfera terrestre? Responderemos
a esta pregunta a través del arte, el diseño, la artesanía, los computadores, la robótica, los videojuegos y mucho más. Despegue en 3...2...1...

Bajo el Mar
Viaja a las desconocidas profundidades del océano y descubre extrañas criaturas. Aprende cómo
viven los organismos marinos en zonas de luz y oscuridad, y convierte tus conocimientos en divertidos retos de diseño. Acompáñanos mientras exploramos los elementos básicos del diseño y la
fabricación haciendo barcos piratas, vehículos de exploración marina, collares de conchas marinas
y mucho más. Este verano forma parte de un curioso banco de peces, mientras jugamos a juegos
bajo el mar que seguro que causan un gran revuelo.

