
Mathworks  campamento Juvenil de matemáticas aplicacion

Información Del Estudiante

Nombre: ______________________ Apellido: ________________________ MI _____ Sexo: ☐M ☐F

Fecha de Nacimiento ___/___/__Etnicidad (opcional):☐afro-americano☐asiático☐caucásico☐Hispano ☐ Otro

Dirección: _____________________________________________________Cuidad: ___________________ 
Código postal: ________Teléfono Celular:__________________Teléfono de la casa: ___________________

Nombre de los padres: ________________________________ Correo electrónico : ___________________

Nombre de la Escuela: _______________ Grado ______ Talla de camiseta: ☐XS ☐S ☐M ☐L ☐XL ☐XXL

¿Quiere viajar en el autobús escolar a / desde el campamento? (Usaremos su dirección listada para el auto-
bús):  ☐Sí ☐No

Información Del Campamento

Seleccione la clase de campamento que quieres asistir 
basado en su nivel de grado actual (Primavera 2019)

☐ Math Quest 1 (Estudiantes in grados 3 y 4)  

☐ Math Quest 2 (Estudiantes in grados 4 y 5)  

☐ Math Quest 3 (Estudiantes in grados 5 y 6)  

☐ Math Quest 4 (Estudiantes in grados 6, 7, y 8)

☐ Math Quest 5 (Estudiantes in grados 7 y 8)

Ayuda Financiera

Por favor, complete la siguiente información si desea ser 
considerado para una beca:

¿Usted califi ca para almuerzo gratis o reducido?☐Sí ☐ No

¿Cuánto dinero ganaste el año pasado?________________

Declaración de Necesidad económica (información adicional): 
____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Información sobre el campamento:
Fecha:  Junio 10 - Junio 21, 2019
Hora:  Lunes - Viernes,  8am - 12pm
Ubicación:  San Marcos High School 
     2601 E McCarty Ln
Precio:  $400

Mathworks 24th Anual CAMPAMENTO DE MATEMÁTICAS

El Programa:  
El Mathworks campamento es un programa de 
2 semanas de varios niveles para estudiantes 
en grados 3 a 8.  Cada nevel tiene conceptos de 
álgebra y actividades prácticas que promueven la 
exploración y el decubrimiento de matemáticos. 
Nos estamos asociando con SMCISD para hacer 
posible este campamento. Transporte en autobús 
está disponible para SMCISD. 

Quieres aplicar? 
Aplica online: txstate.edu/mathworks/camps/applications
O complete la aplicacion debajo y devuélvala a la ofi cina de su escuela, o 
envíela por correo a la ofi cina de Mathworks.

Tienes Preguntas ? 
llámenos o visite nuestro sitio web:  
www.txstate.edu/mathworks/

Mathworks
ASB South, 110

601 University Drive
San Marcos, TX 78666

512-245-3439 
mathworks@txstate.edu

Aplica Ahora!  

Ofrecemos ayuda 

fi nanciera




