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LAST DAY
Cuesta creer que Camp Invention está llegando a su fin, pero
también estamos contentos de que tú y tu hijo hayan sido parte
de esta diversión. Esperamos que haya pasado un tiempo increíble
construyendo la casa de sus sueños, diseñando el transporte del futuro,
convirtiéndose en un veterinario de mascotas robóticas y perseverando
a través del proceso de invención. Ciertamente hemos disfrutado al ver
en primer plano los rostros de los niños frente a los desafíos, además
de que crearon amistades y se divirtieron. Aunque hoy es el último día
del campamento, las habilidades que aprendieron y los recuerdos que
crearon seguramente durarán toda la vida.

Siempre estamos
abiertos a compartir los
descubrimientos que se
basan en STEM, así como
las actividades y las
fotos de Camp Invention
más recientes en nuestras
redes sociales. ¡Asegúrate
de seguirnos hoy mismo!

CONNECTION
QUESTIONS

facebook.com/CampInvention
@CampInvention
youtube.com/CampInvention
pinterest.com/CampInvention

TIME TO CELEBRATE A WEEK OF INVENTING
MOD MY MINI MANSION™
¡Ding dong! Es hora de recorrer las Mini Mansiones.
Entra a la casa de los sueños de tu hijo y pregúntale
qué innovaciones únicas ha creado. Luego agarra un
martillo, clavos y algo de madera para llevar este modelo
al siguiente nivel! Busca el logotipo de NIHF en la
casa de tu hijo para ver cómo ha trabajado para
hacer más inteligente una invención existente.
Visita invent.org/honor y busca en nuestra base de
datos de miembros para ver la historia detrás del invento
original.

ROBOTIC PET VET™
¡Es oficial! Hay una nueva
mascota en la familia. (No te
preocupes, está domesticado).
Tu hijo lleva a casa a un
compañero único que
puede ser la inspiración
detrás de una nueva
elección de carrera
como veterinario,
diseñador de
parques o gerente
de construcción.

GUNTAS DE PREGUNTAS DE

CONEXIÓN

¡Mantente en contacto!

CONEXIÓN

OPTIBOT™
¡Es una fiesta de Optibot! El boletín de hoy también incluye
la última parte de la Autopista Optibot en la parte posterior.
¡Haz que tu hijo te muestre las habilidades de Optibot
cuando llegues a casa! Diseñen una pista juntos y aprendan
sobre los pormenores de los vehículos basados en sensores.

STICK TO IT™
¡Pelea de comida! Las catapultas de panquecitos están
haciendo volar a los panquecitos de felpa. El
desafío del Pedazo de Pastel inspirará a tu
joven inventor a soñar en grande, ser audaz
y cambiar el mundo. Recuerda lo que dijo
el Gnarly Narwhal, “¡No importa
cuál sea el desafío,
siempre apégate a él!”

1. ¿Cuál fue la actividad más emocionante de Camp Invention?
2. ¿Qué esperas hacer en Camp Invention el próximo año?
3. ¿Cómo podrías crear un Camp Invention en casa?
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