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Farmingdale State College STEP 

La academia de los sábados 

 

       

 

 
 

Fechas: 5, 12, 19 y 26 de octubre & 2 de noviembre de 2019 

Paradas del autobús: 
 Copiague Middle School 

 Wyandanch Memorial High School  

 Howitt Middle School (Farmingdale) 

 Walt Whitman High School (South Huntington) 

 Edmund W. Miles Middle School (Amityville) 

El autobús recogerá a los estudiantes en la parada entre las 8:30 y las 9 am.  A la salida de clases, 

los buses salen de Farmingdale State College a la 1:15 pm y vuelven a las mismas paradas. 

Anticipated Class Offerings 

Preparación para los exámenes SAT de matemáticas e inglés- Especialmente para los estudiantes que planean dar 

estos exámenes en el otoño o la primavera.  **Sólo para estudiantes en grados 10 a 12** 

Ciencia Forense – Aprende cómo se investiga un crimen y cómo se procesa la evidencia.  Aprende a encontrar 

huellas digitales,  a distinguir manchas de sangre y muchas otras técnicas de investigación. 

Tecnología automotriz- Construye un modelo de carro, zambúllete en un motor de verdad, y juega carreras en una 

pista.  Será una semana llena de aprendizaje y competencias! 

Ciencias de la salud- Clases prácticas y  de laboratorio para que descubras las carreras de enfermería, 

farmacología, tecnología de laboratorios médicos y medicina de emergencias y dental.  Los estudiantes que 

participan reciben una certificación de primeros auxilios de la Cruz Roja. *Sólo para estudiantes de 9no grado y 

mayores** 

Realidad virtual- Diseña tu propio mundo de realidad virtual.  Aprende como la realidad virtual se convierte en 

realidad y prueba tus creaciones.  

Medicina deportiva- Explora la fisiología, la nutrición, los primeros auxilios y el tratamiento de heridas para los 

deportistas.  Esta es una clase activa en la que la ciencia se encuentra con el deporte!   

Ciencias del medio ambiente- Con tantos seres vivos en el planeta, ¿cómo interactúan para mantener el medio 

ambiente?  Combina biología, ecología y física para investigar el planeta en que vivimos.  

 

La autorización debe ser recibida ANTES del 1 de octubre  

**SIN EXCEPCIONES** 
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*Información importante!* 
 

 

 Todos los documentos de inscripción se deben de entregar para que el estudiante sea matriculado en el 
programa.  Si falta algún documento, la inscripción NO será procesada y el estudiante no podrá asistir al 
programa. (Por favor vea la lista de verificación más abajo para asegurarse de que ha entregado todos los 
documentos necesarios). 

 

 El almuerzo se proporciona cada sábado para todos los estudiantes. Por favor avísenos por adelantado de 
cualquier alergia o necesidad dietética que el estudiante pueda tener. 

 

 El transporte está disponible en las escuelas designadas para recogerlos  durante la Academia de los 
sábados. Por favor indique en cuál de las escuelas  el estudiante será recogido en la hoja de permiso que le 
estamos proporcionando. 

 

 Algunas clases de la Academia de los sábados tienen cupo limitado, por favor  asegúrese de registrarse con 
anticipación para asegurarse de que obtenga la primera opción de clases que el estudiante tiene interés.  
Las confirmaciones de las clases se enviarán por correo electrónico una semana antes de que comience la 
Academia de los sábados. Si no has recibido tu confirmación antes del 5 de octubre, por favor llama al  
631-420-2788 y pide hablar con Tricia. 

 

Lista para verificar los documentos que necesita para participar en la Academia de los Sábados 
 

______ Solicitud de inscripción con inmunizaciones / vacunas (Sólo para nuevos estudiantes) 
 

______ Formulario de inscripción – entregado directamente a la persona encargada del programa 
STEP (NO la oficina principal o la consejería)  

 
______ Copia más reciente de las notas del estudiante 

 
 
 
 

 

Para obtener más información, contacte  a la oficina de STEP: 
(631) 420-2788   o  cellap@farmingdale.edu  

 

Gracias y esperamos verlo en el programa 

 

 

 

mailto:cellap@farmingdale.edu
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STEP SATURDAY ACADEMY –OTOÑO 2019 
Autorización 

La Academia de los sábados STEP tiene lugar 5 sábados consecutivos, desde el 6 de octubre hasta el 3 

de noviembre de 2018.  El horario es de  9:30 am a 1:00 pm, con transporte desde y hasta las escuelas 

que participan.  El almuerzo está incluido para todos los estudiantes que participan.  Todos los candidatos 

deben presentar esta autorización completa antes del 1 de octubre, junto con una copia de la libreta de 

calificaciones del año 2017-2018.  Los estudiantes que son nuevos en el programa STEP deben 

completar la solicitud del programa y una copia de sus vacunas. 

Ningun estudiante podrá asistir al programa si no ha presentado esta autorización y el 
documento de sus vacunas a tiempo.  Si no ha recibido confirmación el 3 de octubre, de que 
fue aceptado en el programa,  por favor llame al 631-420-2788. 
 

SOLICITUD PARA ENTRAR AL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECHNOLOGIA (STEP) 
CONTESTE TODAS LAS PREGUNTAS 

 

 
Nombre del estudiante:         Grado:    _________  

Escuela:              _________  

Sexo :                 Masculino       Femenino   Fecha de nacimiento:  ________  

Padre o encargado :  ___  

Dirección:            _________  

Teléfono:      Número de celular del estudiante:________________   

Celular de los padres # 1         #2      _________  

*Correo electrónico de los padres:        _________  

* Correo electrónico del estudiante:    ___  

Escoge TRES talleres, en orden de preferencia (1, 2, 3) 

       SAT Prep  

      Biología Marina 

       Ciencias de la salud 

       Ingeniería para el bien de todos 

       Cyberseguridad 

     Ciencias forenses 

     Diseño Gráfico en computadoras 

  ______  Medicina Deportiva   
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STEP Fall Permission Slip                      Student’s Name__________________________ 

 

MÉTODO DE TRANSPORTE: (Marque  las que corresponda) 

STEP bus de:         Copiague MS       Wyandanch HS      Howitt MS       Edmund Miles MS       W. Whitman HS 

         Padre- encargado          El estudiante viaja solo                         Transporte público (bus, tren, etc.)  

Escriba los nombres de quienes pueden retirar al estudiante: 

NOMBRE  Relación  Número de teléfono 

   

   

 

CONTACTOS DE EMERGENCIA:   

Contacto 1:        Relación:        

Teléfono        Celular #          

Contact 2:        Relación:        

Teléfono        Celular #          

INFORMACION MEDICA:   

Alergias a comidas o remedios:             

         

Limitaciones físicas que puedan interferir con la participación en actividades: 

                

Enfermedades crónicas o condiciones que necesitamos conocer (por ejemplo: convulsiones, diabetes, etc.): 

                

Remedios que toma regularmente:           

Nombre del Médico:     Teléfono:      

Tiene las vacunas al día?       SI      NO Fecha de la última vacuna anti tetánica:      

Seguro de salud:        Titular:     

Policy #:        Teléfono:       
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STEP Fall Permission Slip                              Student’s Name      

 

Por la presente, le doy permiso a mi hijo / a ______________________________________________________ para 

participar en la Academia STEP desde el 6 de octubre al 3 de noviembre de 2018. Entiendo que los estudiantes deben 

ser aceptados en el Programa de Ingreso de Ciencia y Tecnología (STEP) basado en los criterios de NYSED y 

Farmingdale State, como se detalla en la aplicación del programa. Además, entiendo que mi hijo debe cumplir con 

todas las reglas y regulaciones del programa para seguir siendo un participante activo de STEP en Farmingdale State 

College. Tales regulaciones incluyen: 1) seguir todas las instrucciones dadas por el maestro / acompañante, 2) no 

irse o separarse del grupo sin la autorización apropiada de un maestro / acompañante, y 3) abstenerse de cualquier 

comportamiento inapropiado, incluyendo actos de violencia. 

Los participantes seguirán siendo responsables y mantendrán indemne a Farmingdale State College por cualquier 

responsabilidad derivada de su participación en el Programa de Ingreso de Ciencia y Tecnología - Fall Academy of 

2018. Certifico que toda la información provista en el formulario es precisa y está actualizada. Además, certifico que 

he leído y acepto la declaración de responsabilidad y permiso anterior. 

 

 

 

________________________________________   _______________________ 

Firma del padre, madre o encargado/a         Fecha 

 

 

 En el caso de una emergencia médica mientras mi hijo participa en la Academia STEP Saturday, autorizo a STEP, 

NYSED y / o los funcionarios de Farmingdale State College a divulgar la información adjunta al proveedor de atención 

médica. Entiendo que los chaperones utilizarán toda la información de contacto proporcionada anteriormente para 

contactarme en caso de tal emergencia. Si se requieren procedimientos o tratamientos médicos de emergencia 

mientras mi hijo participa en las Academias STEP y no me pueden contactar, doy permiso para que los supervisores 

de la Academia organicen y consientan los procedimientos de emergencia o el tratamiento que los profesionales 

calificados consideren necesarios. Además, entiendo que seré financieramente responsable de cualquier tratamiento 

médico y / o hospitalización necesarios para las lesiones recibidas mientras esté en el campus, incluidos los arreglos 

realizados a través de la cobertura del seguro médico. 

 

________________________________________   _______________________ 

Firma del padre, madre o encargado/a         Fecha 

 

 


