EL CAMP INVENTION DAILY

PRIMER DÍA
¡Bienvenido al primer día de Camp Invention!
Cada día, tu hijo ingresa a un lugar donde las ideas son
importantes y donde todo es posible. Es un lugar seguro
y divertido donde tus hijos pueden crear, evaluar, probar,
fracasar, descubrir y explorar el increíble mundo de la
invención. Presta atención durante toda la semana,
¡estamos seguros de que verás cómo las ideas de tu hijo
se convierten en realidad!

El Camp Invention Daily es una manera
increíble de experimentar el campamento
desde la perspectiva de tu hijo y de
continuar el aprendizaje y la interacción
por las noches. Cada edición presentará
Preguntas de conexión, para que puedas
conocer mejor sus aventuras diarias, además
de conocer actividades divertidas para
disfrutar en casa. Asegúrate de conseguir la
nueva edición todos los días, o accede a la
versión digital en invent.org/campdaily.

LOS MÓDULOS DE CAMP INVENTION
MOD MY MINI MANSION™
¿Has oído hablar de calcetines que hacen una pausa en tu
programa si te duermes? ¡Se llaman calcetines inteligentes!
Encontramos estos y otros inventos inteligentes en un juego
de "Realidad o Ficción". Luego, construimos nuestras mini
mansiones y bosquejamos planes para convertirlas en
¡creativas casas inteligentes!
¡Ahora es tu turno de compartir ideas de casas
inteligentes con tu hijo! Si pudieras tener
una casa que te respondiera, ¿qué le
dirías que hiciera?

ROBOTIC PET VET™
¡SOS-GPS! Las mascotas robóticas no
funcionaban bien y necesitaban nuestra ayuda.
Primero, tuvimos que descifrar las pistas para
encontrarlas, y luego nos pusimos las gafas
para arreglar los perros. Los desmontamos e
investigamos cómo funcionan estas mascotas
robóticas. ¡Era como si fuéramos verdaderos
veterinarios realizando cirugías!
Pregúntale a tu veterinario robótico qué
es lo que más le ha gustado de hoy.

STICK TO IT™

OPTIBOT™
¡Hoy la pasamos muy bien
con un mini Crash Test Dummy!
Construimos rampas y vehículos
probados para ver cómo se usan los
sensores. Hay toneladas de sensores en
el mundo, y pueden medir cosas como la
velocidad, la luz, el impacto y el calor.
¿Cuáles fueron las ideas de tu hijo para un
vehículo futurista de última generación?

GUNTAS DE PREGUNTAS DE

CONEXIÓN

Experimenta Camp Invention
con tu hijo

CONEXIÓN

¡La pasamos muy bien en Stick
To It! Literalmente se nos cayeron
los calcetines cuando hicimos
lanzadores para derribar calcetines de
una línea de ropa. Escuchamos de Gnarly
Narwhal que no importa cuál sea el desafío,
¡es importante que siempre te apegues a él!
¿Puedes pensar en un momento en el te fue
difícil cumplirlo?

1. ¿Qué descubriste hoy que no sabías antes?
2. ¿Cuál fue el desafío con el que te encontraste hoy? ¿Cómo lo resolviste?
3. ¿Cuáles fueron las actividades que más disfrutaste hoy?
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Para obtener más información, visita
invent.org o llama al número 800-968-4332

SEGURIDAD
La seguridad de tu hijo es de suma importancia para nosotros. Cada vez que dejes y recojas a tu hijo,
debes acompañarlo hasta
para firmar el ingreso y la salida diaria.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

¡GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES!
El programa Camp Invention es posible gracias a la ayuda de diversas organizaciones, negocios e
individuos que creen en la importancia de inspirar a nuestra próxima generación de innovadores.

Para mayor información, visita
invent.org o llama al número 800.968-4332.

