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Programas de secundaria (para estudiantes entrantes del noveno
grado hasta el duodécimo grado)

Fecha: lunes 20 de junio - viernes 29 de julio, 2022
Hora: 9:00 am - 3:00 pm
Ubicación: Edgewood College

¿Quieres trabajar en STEM, pero tal vez no sabes si te gustaría ser ingeniero de
software o analista de datos? STEM Mixer te expondrá a una serie de carreras
interesantes y de gran demanda en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Los estudiantes que participen en este programa se enfocarán en un aspecto
diferente de STEM. Cada semana, los estudiantes podrán trabajar en varios proyectos,
escucharán a expertos de la industria y explorarán sus intereses en alguna área de
STEM.
Durante este programa de seis semanas, tendrás la oportunidad de participar en
excursiones a varias empresas locales y escuchar a expertos de la industria de la
tecnología. Al final del programa, tendrás la oportunidad de trabajar en una
propuesta de proyecto grupal de servicio comunitario acumulativo que integrará
todas las habilidades e industrias que habrá aprendido a lo largo del programa.
Este es un programa excelente para estudiantes que deseen experimentar
actividades de adiestramiento profesional, como la creación de tu resume, la
investigación de carreras y entrevistas simuladas, o el proceso para solicitar un
internado en alguna compañía de STEM local, mientras asistes la escuela secundaria
y la universidad.

STEM Mixer

Programas de escuela intermedia (para estudiantes de sexto a
octavo grado)

 

Fecha: lunes 20 de junio - viernes 29 de julio
Hora: 9:00 am - 3:00 pm
Ubicación: Edgewood College y Madison College Truax

¿QUIÉN CORRE EL MUNDO? ¡LAS CHICAS! Hay mucho por explorar en el mundo de
las computadoras y la tecnología. Deja salir toda tu creatividad. Explora y descubre
tus capacidades tecnológicas con nuestro programa de Introducción a STEMinism.
Maydm define STEMinism como la integración del feminismo en el mundo de STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por su siglas en Inglés) que exige
equidad de género y racial en STEM. Porque creemos que todos los estudiantes
tienen ideas que pueden revolucionar sus comunidades y empoderarse a sí mismos,
pero muchos se sienten desalentados a seguir los campos de STEM.

En este programa de seis semanas recientemente ampliado, explorarás varios temas
relacionados a los diversos campos de STEM, como la robótica, el desarrollo de juegos
y la realidad virtual. ¡Incluso tendrás la oportunidad de crear tu propia mascota
robótica en nuestro zoológico de mascotas!
Este programa te permitirá trabajar bajo la tutela de mentores en los campos STEM,
desarrollar tu resume, adquirir nuevas habilidades. ¡Muestra tu trabajo y creatividad,
a la vez que haces amistades para toda la vida!
Este programa se ofrecerá tanto en Edgewood College como en Madison College
Truax.

Introducción a STEMinismo 
 



¡Aprende a crear juegos de videos con Unity 1!

Fecha: lunes 20 de junio - viernes 15 de julio, 2022
Hora: 9:00 am - 3:00 pm
Ubicación: UW Madison South Partnership en 2238 S. Park St.

Los estudiantes aprenderán los fundamentos de la codificación y desarrollo de juegos
de video, usando las herramientas de los profesionales de la industria de los juegos
virtuales. El programa comenzará introduciendo una descripción general del proceso
de desarrollo de juegos, seguido de una serie de sesiones en las que los estudiantes
podrán crear su propio juego usando Unity, una herramienta estándar de la industria
para el desarrollo de juegos en PC. , consolas y plataformas móviles.

Una vez que los participantes hayan aprendido los conceptos básicos de Unity,
podrán comenzar con la codificación con Visual Studio y C #, y luego aprovecharán su
conocimiento de Unity y la codificación para crear su propio juego desde cero. Los
estudiantes también tendrán tiempo para aprender los conceptos básicos de
modelado 3D, diseño de sonido y arte digital, además de escuchar a profesionales
locales de la industria de juegos sobre su trabajo.

Este programa es una gran oportunidad para que los estudiantes pasen mucho
tiempo con la tecnología y las herramientas profesionales, y se enfrenten a desafíos
en un entorno creativo, colaborativo y práctico

Programas para estudiantes de sexto a duodécimo grado)
 

¡Aprende a crear juegos de videos con Unity 2!
 

Fecha: lunes 18 de julio - viernes 12 de augusto, 2022
Hora: 9:00 am - 3:00 pm
Ubicación: UW Madison South Partnership en 2238 S. Park St

¿Alguna vez has querido diseñar tu propio videojuego? ¿Quieres crear y construir
un mundo virtual que puedas explorar? Aprende a crear y diseñar tus propios
juegos de computadora con Unity. En este programa aprenderás a crear y
codificar tu propio mundo virtual. En el proceso, podrás desarrollar varias de las
habilidades y competencias más demandadas por compañías de juegos en el
condado de Dane y en todo el país. Experimentaras el proceso para convertirte en
desarrollador de juegos, a la vez que trabajas codo a codo con mentores en los
campos STEM.

Lleva tus habilidades de desarrollo de juegos al próximo nivel creando tu propio
juego con el software Unity. Aprenderás modelado tridimensional, mapeo de
mosaicos bidimensionales, pruebas de sonido, animación, trabajo en equipo y
habilidades para resolver problemas, todo mientras utiliza Unity como plataforma
de desarrollo de juegos para crear sus propios juegos.



¿A qué programa desea asistir?

¡Aprende a crear juegos de videos con Unity 2!

Introducción a STEMinismo 

Información para padres/tutores

Nombre del padre o madre / tutor o tutora:

Apellido del padre o madre / tutor o tutora:

Relación con el estudiante:

Fecha de nacimiento del padre o madre / tutor o tutora:

Correo electrónico del padre o madre / tutor o tutora: 

Dirección del padre o madre / tutor o tutora:

Número de Número de teléfono del padre o madre / tutor o tutora del padre/tutor:

Información para estudiantes

Nombre del estudiante:

Apellido del estudiante:

Fecha de nacimiento del estudiante:

Correo electrónico del estudiante:

¿Su(s) estudiante(s) participa(n) en el almuerzo gratis o a precio reducido?

Sí No

STEM Mixer

¡Aprende a crear juegos de videos con Unity 1!



Información para estudiantes

Si corresponde, ¿cuál es el número de teléfono del estudiante?
 

¿Cuál es su género?

Femenino

Masculino

No binario

Prefiero no decir

¿Cuáles son tus pronombres de género?

Esto nos ayuda a entender la mejor manera de dirigirnos a usted.
Por ejemplo, elige "ella" si quieres que digamos "¡Ella está emocionada de estar aquí hoy!"

 

Ella/Ellas 

él/Ellos

Elles

Prefiero no decir

¿A qué escuela asistirás en otoño de 2022?

¿Cuál es su origen racial/étnico?

¿En qué grado escolar estará su estudiante durante el otoño de 2022?



¿Cómo se enteró de los programas de Maydm?

Información para estudiantes

¿Por qué te interesa participar en los Programas de Verano con Maydm?

¿Ha participado anteriormente en un programa enfocado en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas)?

¿Cuáles son algunos de tus intereses y pasiones?

¿Qué parte de escribir programas de computadora te emociona más?



Acuerdo de compromiso de participación de mentorías 

Compromiso de participación en sesiones de mentorías: Cada estudiante que participe en nuestros
programas se le será asignado un mentor. Los mentores se reúnen con los estudiantes una vez por
semana durante el programa de verano y una vez por mes durante el siguiente año escolar. Los
mentores se comprometen a un año de servicio y, a menudo, hacen arreglos con sus empleadores
para servir a nuestros estudiantes. Como parte de la inscripción en un programa de verano con
Maydm, les pedimos a los estudiantes que se comprometan a asistir constante y regularmente a sus
reuniones con su mentor asignado, así como a las sesiones grupales de mentores. 

Entiendo que la inscripción en un programa inmersivo de Maydm incluye un componente de tutoría. Me
comprometo a asistir a todas las sesiones con mi mentor y asistir regularmente a las sesiones grupales
de mentoría durante el siguiente año escolar.

De acuerdo

Expectativas para con los estudiantes

Como futuro innovador en el programa de Maydm, estoy comprometido a desarrollar las habilidades
técnicas necesarias para participar y revolucionar la industria tecnológica. Pondré en práctica mi brillantez
y creatividad, me desafiaré a aprender y crecer, me respetaré a mí mismo y a los demás y usaré los
recursos sabiamente.

De acuerdo



Información para padres/tutores

Mi estudiante puede ser transportado a los programas por medio:

Compartir coche/auto

Taxi, taxi o servicios de rideshare (e.j.: Uber, Lyft, etc.)

Caminar

Entrega de padres/tutores

Autobús / transporte colectivo (Maydm puede proporcionar un pase de autobús, si es necesario)

La siguiente persona NO ESTÁ AUTORIZADA a  recoger mi  estudiante (indique N/A si no corresponde):



Información para padres/tutores

¿Este estudiante padece alguna alergia / condición médica? (por favor enumere alguna)

¿Este estudiante requiere algún medicamento? (por favor enumere alguno)

Por favor, todos los contactos a llamar en caso de emergencia (Nombre, Relación con el estudiante y
número de teléfono)

Relevo de Responsabilidad General

Al aceptar, el Participante (o padre/tutor si el Participante es menor de edad) reconoce y acepta los
riesgos de lesiones físicas asociadas con la participación en la actividad descrita anteriormente. Excepto
por negligencia grave por parte del Patrocinador, el Participante (o padre/tutor) acepta la responsabilidad
financiera personal por cualquier lesión corporal o personal sufrida durante la actividad. Además, el
Participante (o padre/tutor) promete eximir de responsabilidad a la organización patrocinadora y sus
representantes por cualquier lesión relacionada con la actividad. Si surge una disputa sobre este acuerdo
o cualquier reclamo por daños y perjuicios, el Participante (o padre/tutor) acepta resolver el asunto a
través de un proceso de arbitraje mutuamente aceptable.

De acuerdo

Relevo de responsabilidad con respecto a emergencias médica 

Entiendo que seré notificado en caso de una emergencia médica. Sin embargo, en el caso de que no
puedan comunicarse conmigo, doy mi permiso para: hospitalizar y/o asegurar los servicios de un médico,
cirujano o anestesista con licencia para brindar la atención necesaria a mi hijo, como se indica en este
formulario de autorización. Entiendo que Maydm no será responsable de los gastos médicos incurridos,
sino que dichos gastos serán mi responsabilidad como padre o tutor.

De acuerdo



Información para padres/tutores

Indique su médico primario, incluido el nombre de la clínica, la dirección y el número de teléfono:

Relevo de responsabilidad con respecto a actividades extracurriculares

Concedo permiso para que mi estudiante  participe en cualquiera de las actividades programadas para los
programas de verano de Maydm. También doy permiso para que sea transportado hacia y desde
cualquiera de estas actividades. Entiendo los arreglos y siento que se planean las precauciones
adecuadas para garantizar la seguridad de los involucrados.

De acuerdo

Relevo de Publicación de fotos

Maydm usa fotografías y otros medios para exhibir y celebrar el trabajo de nuestros estudiantes y 
 actividades de nuestro programa. Entiendo que durante la duración de programas, Maydm puede tomar
fotografías o grabar mi participación en los programas, y usarlas con propósitos promocionales o de otro
tipo, en sitios web, folletos, materiales de programas, publicidad y cualquier otro uso que Maydm desee.
Doy mi permiso para que Maydm grabe, copie, edite, exhiba, publique y distribuya grabaciones mías, ya
sea una imagen, fotografía, video, grabación de voz u otro formato, para tal fin en todo el mundo. Por la
presente renuncio a cualquier derecho o interés en estas imágenes y sonidos, incluidos los derechos de
publicidad, privacidad u otros derechos sobre los mismos e irrevocablemente concedo a Maydm y a sus
sucesores, cesionarios y licenciatarios, permiso para usar estas grabaciones, sin importar cómo se
modifiquen, sin ninguna aprobación y liberarlos de toda responsabilidad relacionada con el uso de estas
grabaciones. Cualquier regalía u otra compensación que surja o esté relacionada con el uso de mi imagen
o grabación de voz, así como los derechos de autor de dicha imagen, pertenecen únicamente a Maydm.
Al aceptar, reconozco que he leído completamente y entiendo completamente el comunicado anterior y
acepto estar sujeto a él. Libero y descargo a Maydm y a otras partes que actúen con el permiso de
Maydm de todos y cada uno de los reclamos y demandas que surjan de o en relación con el uso de mi
imagen y/o los derechos otorgados en virtud de este comunicado, incluidos, entre otros, todos y todos los
reclamos de compensación, reclamos de difamación o reclamos relacionados con los derechos de
privacidad o publicidad.
Nota: Maydm hará todo lo posible para evitar la publicación de información de identificación. Los apellidos
no se incluirán en ningún material. Si no desea aceptar los términos anteriores, omita esta pregunta.

De acuerdo
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