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¿Qué vas a hacer este verano? 

 
 
 

¡Únase a nosotros para la Academia MTC! 
 

 
Todos CRECIENTE , 7el, 8el, y 9elcalificadores (actualmente 6el-8elcalificaciones en 

 
21-22) en el condado de Rockingham y la ciudad de Harrisonburg son 

 
invitados a asistir a un emocionante enriquecimiento de verano 

 
oportunidad en Massanutten Technical Center. 

 

 
Se llevará a cabo la Academia MTC lunes, 27 de junio el hasta el viernes 1 de julio St de 8:30 a 12:30 hrs.Los estudiantes participan en 

actividades prácticas que exploran varios aspectos de su programa elegido. El costo de la semana es de $150 (para cubrir los costos de 

instrucción, suministros y transporte). Se proporciona transporte en autobús para los estudiantes hacia/desde cada escuela intermedia, o se 

puede dejar a los estudiantes en MTC por08:30 amy recogido en12:30 pm. 

 
¡Estamos muy orgullosos de ofrecer 12 programas populares este verano! Tenga en cuenta: solo hay 10-15 lugares disponibles en cada 

programa, ¡así que inscríbase con anticipación!Para inscribirse, envíe este formulario de inscripción, junto con el pago, a Massanutten 

Technical Center, Attn: Summer Academy, 325 Pleasant Valley Road, Harrisonburg, VA 22801 o déjelos en MTC (lunes a viernes de 8 a. m. a 

3 p. m.).*EFECTIVO O CHEQUE SOLAMENTE, POR FAVOR HAGA LOS CHEQUES PAGADEROS A MTC* 
 
 

* * * Los estudiantes son aceptados en el orden en que recibimos su solicitud y pago. *** NO PODEMOS 

COLOCAR A SU ESTUDIANTE EN UN PROGRAMA HASTA QUE SE RECIBE EL PAGO. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Chris Dalton al 434-5961 o por correo electrónico.cdalton@rockingham.k12.va.us  
 
 

Las ofertas de programas se enumeran a continuación. En el reverso de este formulario, encontrará descripciones detalladas del programa. 
 
 

APELLIDO DEL ESTUDIANTE:  PRIMER NOMBRE: 

COLEGIO ACTUAL:  GRADO ACTUAL:   
NOMBRE(S) DEL PADRE/TUTOR:   

NÚMEROS TELEFÓNICOS):   
PADRE / TUTOR EMAIL:   

HABLA A:  

 
¿Necesitará transporte en autobús? - Sí -No Talla camiseta (adulto): - S -METRO -L -SG -XXL 

 
Devuelva este formulario con el pago al Centro Técnico de Massanutten tan pronto como sea posible.   

Todos los formularios (con pago en efectivo/cheque) deben entregarse al Centro Técnico de Massanutten antes del 18 de mayo de 2022.  
 

Haga sus 3 opciones a continuación. El tamaño de la clase es limitado. 
 

* POR FAVOR ESCRIBA 1, 2 ó 3 JUNTO A SUS TRES OPCIONES PRINCIPALES* 

 
carpintería –Hora del martillo   
____Codificación de creaciones – Robots y juegos de arcade 

Reparación de colisiones –Conviértete en un “CARtista” 

cosmetología –Luzca bien, siéntase genial  

Artes culinarias -El mejor chef jr.  

Bomberos/Rescate –Ser un héroe 
 

 
 
Experiencia de pesca –Anzuelo, línea y plomo Enfermería –

¡Su receta para la DIVERSIÓN! Reparación de motores 

pequeños – ¡Consigue tu VROOM! Sistemas aéreos no 

tripulados – también conocido como… DRONES  

Veterinary Science –Por amor a los animales Efectos 

visuales/Animación 3D – 3DAnimación de personajes 
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Carpintería – Hora del Martillo 
 
¿Alguna vez has querido ser un "reparador superior"? ¡La Academia de Carpintería de MTC es para ti! ¡Este programa les presenta a los estudiantes varias herramientas manuales 

y les permite construir pequeños proyectos diseñados para ayudar a comprender las herramientas y máquinas del oficio, así como habilidades de carpintería útiles para 

reparaciones en el hogar! ¡Quizás te conviertas en el próximo “Chip o Joanna!” *LIMITADO A 10 ESTUDIANTES 

 
Codificación de creaciones - Robots y juegos de arcade 

 
Aprende a programar robots enen bloquesyPitónusando una variedad de robots (Micro:bits, Cutebot y Cue). Los estudiantes crearán un automóvil con control remoto 

inalámbrico (Cutebot) y crearán un juego de arcade en línea usando Microsoft MakeCode. ¡NO SE REQUIERE EXPERIENCIA! *LIMITADO A 15 ESTUDIANTES 

 
Reparación de colisiones: conviértase en un "CARtist" 

 
¿Alguna vez ha querido hacer abolladuras en un automóvil o crear arte en un lienzo de metal? ¡En Reparación de colisiones, harás tesoros que durarán toda la vida! 

Aprenda a lijar paneles para pintar, use pintura para automóviles para crear proyectos únicos y mucho más. ¡Esta experiencia práctica lo emocionará por volver a pintar 

el automóvil de sus padres en poco tiempo! (¡Es broma!) *LIMITADO A 12 ESTUDIANTES 

 
Cosmetología: lucir bien, sentirse genial  

¿Te gustaría peinarte tu propio cabello o el cabello de tu amigo de manera "profesional"? Aprenda a dar un champú profesional y estilo a su "cliente". 

¡También aprenderá manicura, pedicura y tratamientos faciales básicos! ¡Empiece su carrera en Cosmetología asistiendo a la Academia MTC! 
* LIMITADO A 20 ALUMNOS 

 
Artes Culinarias - Top Chef Jr. 

 
¡Con instrucciones interactivas de nuestro propio chef Roberts, los jóvenes chefs podrán picar, mezclar y preparar un plato delicioso diferente en cada clase! Aprenderá 

valiosas habilidades culinarias y recopilará nuevas recetas, disfrutará de divertidas actividades prácticas y se inspirará para expandir sus papilas gustativas y descubrir 

que la "comida real" puede ser realmente buena. *LIMITADO A 18 ESTUDIANTES 

 
Bomberos/Rescate – Sé un héroe  

Esta no es una clase ordinaria... aquí no eres un espectador... ¡estás en la acción! Aprenderá a apagar un fuego vivo con un extintor, practicará 

técnicas de búsqueda y rescate y aprenderá a hacer varios nudos de emergencia. Aprenderá a hablar por un walkie "estilo bombero" y participará 

en prácticas de técnicas de primeros auxilios. *LIMITADO A 12 ESTUDIANTES 

 
Experiencia de pesca: anzuelo, línea y plomada 

 
¡Vive una experiencia increíble aprendiendo a pescar con MTC! ¡Los aspirantes a pescadores aprenderán todos los conceptos básicos de la pesca, desde atar moscas y nudos y lanzar, 

hasta elegir los mejores señuelos para atrapar EL GRANDE! Como jóvenes pescadores, realizarán mini viajes a lugares de pesca locales, aprenderán sobre seguridad en el agua y 

alrededor de ella, y cómo enganchar, pelear y liberar peces. (Los suministros estarán disponibles, pero si su estudiante tiene cañas que prefiere, siéntase libre de traerlas). 

¡Engánchese a la pesca en la Academia MTC!(Los estudiantes interesados deben tener habilidades básicas de natación).*LIMITADO A 10 ESTUDIANTES 

 
Enfermería: su receta para la DIVERSIÓN 

 
¿Está interesado en convertirse en médico, enfermero o trabajar en el campo de la salud? ¡Esta divertida clase práctica le enseñará sobre los sistemas del cuerpo 

humano a través del ARTE! ¡Obtendremos un aprendizaje creativo sobre el cuerpo y cómo funciona! *LIMITADO A 15 ESTUDIANTES 

 
Reparación de motores pequeños: encienda su VROOM 

 
Navega para aprender a desmontar y volver a montar un motor real. Te ensuciarás las manos aprendiendo todo sobre el motor de cuatro tiempos: cómo hacerlo funcionar, 

los entresijos de los motores de gasolina y cómo ha evolucionado la tecnología a lo largo de la historia. ¡Pon tu motor en marcha a MTC! *LIMITADO A 12 ESTUDIANTES 

 

 
Sistemas aéreos no tripulados, también conocidos como… DRONES 

 
¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan los drones? ¿Te gustaría aprender a volarlos? Durante este curso, aprenderá los conceptos básicos de volar drones a 

mano y programar usandoRASGUÑOlenguaje de programación de bloques. ¡Tendrá la oportunidad de volar drones en nuestro propio curso interior y exterior de drones 

MTC! (Se recomienda que los estudiantes tengan un dispositivo móvil para este curso). *LIMITADO A 10 ESTUDIANTES 

 
Ciencia Veterinaria – Por amor a los animales 

 
¿Eres un amante de las mascotas? ¿Te gusta trabajar con animales pequeños y grandes? Cubriremos razas, anatomía, enfermedades y prevenciones para nuestros gatos y 

perros comunes. La instrucción incluye trabajos con caballos, vacas, cabras y cerdos. Esta clase se puede usar para obtener conocimientos para cuidar a una mascota 

sana, o se puede usar como un trampolín para una carrera en ciencia animal y más allá. Se realizarán pequeñas excursiones a las clínicas de animales locales. 
 
* LIMITADO A 15 ALUMNOS 

 
Efectos visuales/Animación 3D – Animación de personajes en 3D 

 
Alguna vez mira unpixaroDisneypelícula animada y te preguntas qué se necesita para ser animador? Ahora tienes la oportunidad de averiguarlo. Aprenda los conceptos 

básicos de la animación de personajes y cree sus propios videos para presumir con su familia y amigos. ¡Prepárate para dar vida a tus ideas! No se necesita experiencia 

previa, solo conocimientos básicos de informática. *LIMITADO A 15 ESTUDIANTES 


