FORMULARIO A COMPLETAR
Campamento de verano Del Círculo de Estudiantes de Matemáticas del Norte de Colorado
Junio 5-6-7, 2018
http://northerncoloradomathcircles.org/
El formulario cuenta con tres partes. Después de completar las tres partes, por favor envíelo por correo normal o por
correo electrónico, a una de las direcciones proporcionadas en la siguiente página.

PARTE 1- Información
Nombre (Estudiante): _________________________________________________________
Padres/Tutor/Tutores: ________________________________________________________________
Direcciòn de correo completa ( incluya ciudad y código postal ): _________________________
___________________________________________________________________________
Teléfono (casa) /Celular de Padres/Tutor ( incluya código de àrea) ________________________
_____________________________________________________
Padres/Tutores correo electrónico_________________________________________________
Por favor elija la forma preferida de contacto:

Email

Teléfono

Nombre de la escuela ____________________________ Distrito Escolar ________________
Por favor ponga un círculo en el grado en el que este su hijo/a.

4

5

6

7

Nombre del actual profesor/a de matemáticas _____________________________________
Asististe alguna de las sesiones del Círculo de matemáticas el pasado verano (2016-2018) en la Universidad del Norte
de Colorado?
Yes
No
************************************************************************************************

PARTE 2: Firmas de acuerdo
Entiendo que el Campamento de verano del Círculo de Matemáticas se llevará a cabo Martes-Junio 5, Miércoles, Junio
6 y Jueves, Junio 7 de 9 am- 3:30 pm. Asistiré cada día durante las horas establecidas y participarè activamente en
cada sesión.
Nombre del estudiante y firma _________________________________________________________

Mi hijo/a hijos/as pueden asistir al Campamento de verano del Círculo de Matemáticas, cada día a las horas indicadas.
Dejarè y recogeré a mi hijo/a hijos/as en el lugar y a la hora establecidas.
Padre/Madre /Tutor/a nombre y firma_________________________________________________

PARTE 3: Corto Ensayo
Escribe un corto ensayo (un párrafo), explicando (a) por qué quieres asistir al Campamento de verano del Círculo de
Matemáticas y (b) por qué quieres aprender a resolver problemas matemáticos. Este corto ensayo debe ser escrito por
el estudiante (puedes consultar con tus padres/tutores, amigos o profesores). Adjunta el ensayo a esta aplicación o
utiliza el espacio de abajo.

Por favor envíe por correo ordinario o correo electrónico la aplicación completada con las tres parte antes del 20 de
Abril a:
Gulden Karakok
University of Northern Colorado
School of Mathematical Sciences
501 20th Street, Campus Box 122
Greeley, CO, 80639
Gulden.karakok@unco.edu
Phone: 970-351-2215
Fax: 970-351-1225

