
STEM 
Los participantes van a trabajar de lleno en 
lecciones de ciencias, technologia, 
ingenieria y matematicas. Cada dia ellos 
trabajaran en un experimento, construiran 
un esquema o competiran en un ensayo de 
ingenieria. 

Codificacion
Codificacion es el medio por el cual se crean 
los programs de computadora, 
applicaciones y portales de internet. En esta 
clase los estudiantes applicaran los 
principios basicos de “codificacion” y seran 
capaces de codificar programas sencillos. 
Codificadores de todos los niveles 
aprenderan y mejoraran sus habilidades 
para codificar. 

Lectura y Escritura
Varias estrategias seran usadas para 
mantener el nivel de lectura y escritura de 
los participantes. 

Golf
Las tardes seran dedicadas al Golf, 
trabajaremos en mejorar sus habilidades en 
el juego y luego iremos al campo de golf a 
practicarlo.

 First Tee of Metropolitan NY les invita a la 
Academia de Verano STEM.  

Habran actividades diarias que incluyen Golf, 
Life Skills, clases de STEM (Ciencia, Techologia, 

Ingenieria y Matematicas) experimentos y 
actividades cientificos, instruction de lectura y 

escritura, programacion de computadoras, 
practica en el campo de golf, juegos y otras 

actividades. 

Para registracion e informacion general, favor 
de contactar a: 

Karen Les Pierre 

Telefono: 718.655.9164 Ext. 114 
Fax: 718.655.9174 

Email: klespierre@tftmny.org 

Visitenos en nuestro portal: 
www.thefirstteemetny.org 
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 Mosholu Golf Course 

First Tee of Metropolitan 

New York 

Mosholu Golf Course 3545 

Jerome Avenue             
Bronx, NY 10467 

www.thefirstteemetny.org 

Telefono: 718-655-9164 Ext. 114 

mailto:klespierre@tftmny.org
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ACADEMIA DE VERANO 

STEM  

Este programa de Verano es para 
participantes que tengan un nivel de 
principiante a intermedio de experiencia y 
esten interesados en apoyo academico en 
las manañas.  
Aparte del enfoque en STEM, Lectura y 
Escritura, Coding y Golf, habran 2 paseos 
por semana. Asegurense de firmar el 
formulario dando el permiso para asistir a 
estos. 
Los paseos a donde iremos seran: Museos, 
Parque de deportes, y otros mas. 

  

 

  

PRECIOS DEL PROGRAMA 

$500 por semana por niño 

Hay descuento disponible por registraciones de 
varias semanas 

4 semanas o mas – 20% 

2 semanas o mas – 10% 

Las semanas no tienen que ser consecutivas 
pero la registracion debe ser hecha al mismo 
tiempo para recibir el descuento. 

FECHAS DEL PROGRAMA 

Semana1: Julio 6 – Julio 10 
Semana 2: Julio 13 – Julio 17 
Semana 3: Julio 20 – Julio 24 
Semana 4: Julio 27 – Julio 31 
Semana 5: Agosto 3 – Agosto 7 
Semana 6: Agosto 10 – Agosto 14 

 
 

  

HORARIO DEL PROGRAMA 

     8:45 a 9:00 – Llegada 

     9:15 a 12:30 – Programa Academico 

 STEM 
 Lectura y Escritura 
 Codificacion 
 (receso incluido) 

     12:30 a 1:30 - Almuerzo 

     1:30 a 4:15 – Lecciones de Golf y Practicas en 
el campo de golf 

     4:15 a 4:45 – Deportes y otras actividades de 
diversion 

     4:45 – Salida 

 Los paseos son los martes y jueves de 
cada semana a menos que hayan 
cambios. 

 

 
  

 


