Academias de carreras en el verano
Para estudiantes de preparatoria &
estudiantes graduados del 12vo grado
Opciones de carreras prácticas e inteligentes. ¡Échele un vistazo!

Sistemas de computadoras
Del 18 al 21 de junio  9 a.m. – 3:30 p.m.
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Actividades prácticas con una introducción a “Lego
robótica” y conceptos de programación.

CADD (Diseño y Dibujo asistido por

computadora)
Del 18 al 20 de junio  9 a.m. – 3:30 p.m.

Experiencia práctica trabajando con procesos de
ingeniería, modelado de sólidos 3D (3 dimensiones)
y documentación de modelos.

Estudios de la Infancia & Familia
19 de junio  9 a.m. – mediodía
¡Explore actividades relacionadas con la enseñanza de
niños, aprenda sobre el desarrollo del cerebro
y más!

Mecatrónica
Del 19 al 21 de junio  12:30 – 4 p.m.

¡Inscríbase hoy por el Internet!

linnbenton.edu/summer-academies

Aprenda a construir, probar y programar
un dispositivo mecatrónica.

Soldadura
Del 18 al 21 de junio  9 a.m. – mediodía (Grupo de
la mañana) O 12:30 – 3:30 p.m. (Grupo de la tarde)
Aprendizaje práctico en el laboratorio de soldadura con
presentación en el salón de clase.
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