
2015 VERANO DE 
ENRIQUECIMIENTO

 

211 West Linwood Boulevard, Kansas City, Missouri 64111
(816) 457-6044  •  www.CristoReyKC.org

2015 VERANO DE ENRIQUECI-
MIENTO REGISTRO

Devuelva el formulario completo con el pago a:
Atención: Vanessa Steger

Cristo Rey Kansas City High School
211 W. Linwood Blvd.

Kansas City, MO 64111

Nombre del _______________________________
estudiante                 (Nombre)                                                (Apellido)

Grado ______ Fecha de_______________ Hombre/Mujer
 (Otoño 2015)       Nacimiento                                                (marque uno)

Nombre del Padre / Tutor ______________________

Relación con el niño__________________________

Dirección_________________________________

Ciudad ______________Estado____ Zip_________

Teléfono__________________________________

Dirección de ____________________________________
correo electrónico

Por favor, marque la sesión correspondiente(s)

qSESION I: Codificación con Raspberry Pi (Pro-
gramando Computadoras)
qSESION II: Diseño Industrial
qSESION III: Chicas que desean Codificarse
qSESION IV: Taller de Arte
qSESION V: Es todo acerca de Ti
qSESION VI: Inventor de su propio Diseño
qSESION VII: Artes Culinarias
La Inscripción y el pago deben ser recibidos hasta el 
5 de junio de 2015.  Nos comunicaremos con usted 
durante la semana del 08 de junio para confirmar el 

registro y los detalles de la sesión.

 ¡A Toda Máquina! 

2015 Enriquecimiento de 
Verano en un vistazo...

Sesión I Junio 15-19
1-4 pm

Codificación con 
Raspberry Pi 

(Programando 
Computadores)

Sesión II Junio 22-26
9 am - 3 pm Diseño Industrial

Sesión III Junio 29-Julio 3
9 am - 3 pm

Chicas que de-
sean Codificar

Sesión IV Julio 6-10
1-4 pm Taller de Arte

Sesión V Julio 13-17
9 am - 12 pm

Es todo acerca 
de Ti

Sesión VI Julio 13-17
1-4 pm

Inventor de su   
propio Diseño

Sesión VII Julio 20-24
1-4 pm Artes Culinarias

INSCRIPCIÓN Y PAGO SE 

DEBE RECIBIR POR EN

JUNIO 5, 2015
¿Preguntas? Por favor contactar:

Vanessa Steger
Email: vsteger@cristoreykc.org

Teléfono: (816) 457-6044

Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas



Sesion III: Chicas que desean 
codificar

Cuándo: 29 junio - 3 julio, de 9 a.m. - 3 p.m.
Quién:  Grados del siguiente año 8-12 

Dónde: STEAM Estudio en Gould Evans 
Arquitectura en 4041 Mill Street, Westport

Profesora: Vanessa Steger
Costo: $ 35

¡Llamando a todas las chicas! ¿Has oído hablar 
acerca de la codificación y la informática, pero pen-
saste que no suenan como si fueran para ti? ¿Qué 
es la codificación de todos modos? ¿Qué se puede 
hacer con eso? Venga a aprender los fundamentos 
de la programación de una parte del día, luego de 
pasar unas horas visitando empresas de tecnología 
y profesionales que le dirán cómo la codificación se 

usa actualmente.

Sesion IV: Taller de arte
Cuándo:  Julio 6 – 10,  de 1 p.m. – 4 p.m.

Quién: Grados del siguiente año 7-12 
Dónde: Cristo Rey Kansas City

211 W Linwood Blvd, Kansas City
Profesor : Jacob Sharp

Costo: $ 25
El taller de arte de verano está destinado a inspi-
rar a los estudiantes a aprovechar la creatividad 
a través del arte y el diseño. Los estudiantes se 

centrarán en el desarrollo de habilidades de arte 
que son técnicas, pero intuitivas. Posibles proyec-

tos pueden incluir lápiz, carboncillo, acuarela, 
impresión en relieve y decoración por temas de 

zapatos Vans. El proceso de diseño permite a los 
estudiantes a centrarse en el desarrollo y el arte re-
finado de habilidades con énfasis en las relaciones 

de composición, valor y color.
 

Sesion I: Codificacion con 
Raspberry Pi (programando 

computadoras)
Cuando:  Junio 15-19, de 1 – 4 pm.

Quien;  Grados del siguiente año 7 – 11
Dónde: STEAM Estudio en Gould Evans

Arquitectura en 4041 Mill Street, Westport
Profesora: Vanessa Steger

Costo: $ 25

¿Sabías que un ordenador del tamaño de una 
tarjeta de crédito puede ejecutar juegos de 
ordenador y programas de procesamiento 

de texto? Aprenda cómo programar usando 
el Raspberry Pi, el ordenador más lindo del 

mundo. ¡Al final de la semana, se han constru-
ido sus propios circuitos, creado su propio 

interactivo “chat bot” y aprendieron cómo (o 
si!) las computadoras pueden hacer cosas por 

su cuenta.

Sesion II: Diseno Industrial
Cuándo: Junio 22-26, de 9 a.m. - 3 p.m.

Quién: Edades entre 15 a 17 (debe ser de 15 a más 
tardar el 22 de junio)

Dónde: STEAM Estudio en Gould Evans 
Arquitectura en 4041 Mill Street, Westport 

Shick EE.UU. en 4346 Clary Blvd, Kansas City
Profesora: Dra. Mandi Sonnenberg

Costo: $ 35
¿Quieres diseñar y construir algo significativo? 

¿Alguna vez se preguntó cómo se ha  creado una 
máquina, desarrollado o fabricado? Usted explorará 
diferentes carreras y oportunidades interesantes en 
la fabricación de la comercialización a los recursos 

humanos, ingeniería, gestión de proyectos, montaje, 
producción y desarrollo de productos en una planta 
de fabricación real. Aprenda lo que se necesita para 

hacer y construir un mañana mejor.

 

Sesion V: Es todo acerca de ti
Cuando: Julio 13-17, de 9 a.m.- 3 p.m.

Quién: Grados del siguiente año 11-12 y recién 
graduados de HS

Dónde: MINDDRIVE en 2615 Holmes Road
Profesores: Personal MINDDRIVE

Costo: $ 25
¡Ven a aprender Adobe Premiere Pro y desar-
rolla tu historia personal digital! Se le guiará a 
través del proceso de creación y actualización 
de un Linked In Perfil y un resumen que se de-
stacará a los Empleadores y las Universidades.

Sesion VI: Inventor de su    
propio diseño

Cuándo: Julio 13 -17   de 1 p.m. – 4 p.m.
Quién: Grados del siguiente año  9 - 12 y recién 

graduados de HS
Dónde: MINDDRIVE en 2615 Holmes Road

Profesores: Personal MINDDRIVE
Costo: $ 25

La clase le enseñará las herramientas de en-
tender cómo dibujar en 3D. Los estudiantes 
aprenderán una habilidad que les permitirá 

seguir una carrera en diseño, arquitectura, ing-
eniería, diseño industrial, diseño gráfico, el arte 

y otros campos asociados.

Sesion VII: Artes culinarias
Cuando: Julio 20 - 24 de 1 p.m.- 4 pm

Quién: Nuevos Grados 7 - 12 
Dónde: Cristo Rey Kansas City

Costo: $ 25
La manera principal de crear comida saludable para 

gente joven en la cocina. ¿Quieres saber cómo la 
nutrición es un elemento esencial para la tabla de 

entrenamiento deportivo o para tomar una prueba? 
¡Cuando usted se cuida bastante para enviar su me-
jor esfuerzo, hace de la comida un regalo! Aprende 

como en esta clase.  ¡Será ‘mm’ mm bueno!


