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Un periódico para los estudiantes Talentosos y Dotados y para sus padres 

Oportunidades durante el verano para los estudiantes TAG 

Campamentos de ID (Investigación y Desarrollo) en Lewis & Clark College 

“En Lewis & Clark en Portland, OR, ofrecemos campamentos de Tecnología 
ID para niños y niñas (iD Tech Camps) para edades de 7-17.  Aprende a 
codificar, diseño de juegos, desarrollo de aplicaciones, diseño de webs, cine, 
fotografía y más.  ¡Comienza a trabajar en el trabajo de tus sueños y 
prepárate para ser más competitivo en el College!” 

Campamentos de verano de ciencias 
“Mad Science les da a los niños la diversión, la sorpresa y la 

maravilla de todo lo que tiene que ver con las ciencias.”  

Programas pre-college en OSU 
“La oficina de los programas pre-college ayuda y supervisa una gran 
variedad de actividades comunitarias diseñadas para aumentar el acceso 
a la universidad y la preparación académica de los jóvenes de Oregon.  
Los programas académicos y los campamentos para jóvenes ofrecen un 
camino para un nivel de educación mayor y ofrece oportunidades de 
mejora de la salud física y mental.”  

Academia los sábados 
Saturday Academy ofrece clases participativas y campamentos sobre una 
gran variedad de temas para estudiantes en los grados de 2-12.  Desde 
experimentos químicos a Física con legos, ofrecen algo para cada 
estudiante.  

La mayor parte de estas oportunidades son en forma de campamentos pero algunas de las organizaciones que 
aparecen en la lista a continuación ofrecen clases de un día y muchas ofrecen becas para ayudar con el costo. 
Algunas de las oportunidades están en el área de Portland y otras en sus alrededores. Por favor visite la web de 
la organización si desea más información. 

OMSI 
“Encuentros diarios con la ciencia. Desde un nuevo campamento 
sobre la tecnología más avanzada este verano va a ser fantástico.” 

OMSI 

Mas enlaces con otras opciones para el verano 
Oregon Summer Programs and Camps tiene una lista con otras 

oportunidades 

https://www.idtech.com/locations/oregon-summer-camps/lewis-clark-college
https://register.madscience.org/portland/camp.aspx
https://omsi.edu/camps-and-classes
https://www.saturdayacademy.org/
https://www.studenteducationprograms.com/oregon/
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¡Sal al aire libre! 
¡Sal a la aventura! ¡Explora! ¡Enriquécete! ¡Se voluntario!  

Oportunidades, becas, campamentos (gratis/becas), y ¡oportunidades 
pagadas durante el verano para jóvenes adolescentes! 

Actividades participativas en Portland  
Hazte voluntario y consigue experiencia en la comunidad con otros cidadanos 
voluntarios. HandsOn Greater Portland ofrece oportunidades en toda la 

ciudad para todos jóvenes, mayores y adolescentes.  

POWgirls 
Ofrece becas para talleres en producción de video, iluminación de escenarios, 
cinematografía, grabación de audio, edición digital y literatura sobre los medios para 
chicas jóvenes y para jóvenes de género no binario (que no se denominen chicas o 

chicos) de edades 15-19.  POWgirls 

Academia los Sábados 
Consigue créditos para la preparatoria o High School o recibe pago con ASE.  Hay becas 
disponibles en ciencias y en ingeniería 

Northwest Youth Corp  
Oportunidades de enriquecimiento para edades de 15+, Northwest Youth Corps ofrece una 
experiencia en el desafío educativo y en entrenamiento laboral que ayuda a los jóvenes y a 
los jóvenes adultos a desarrollar las habilidades que necesitan para liderar unas vidas llenas y 
productivas. 

Free Geek 
Donde los aparatos electrónicos retirados pueden encontrar una nueva vida.  El 
personal de Free Geek y los voluntarios renuevan los aparatos electrónicos donados y 
los dan de vuelta a la comunidad. Hazte voluntario para aprender nuevas habilidades 
¡y recibe una computadora gratis! 

Portland Center Stage en The Armory  
Se creativo/a y explora el teatro con la academia de teatro para jóvenes en The Armory.  

Las clases se ofrecen en actuación canto y danza, y en escritura de obras de teatro. 

Shakespeare 
Hazte voluntario o siéntate y ve algunas actuaciones de Shakespeare gratis este verano con 

Portland Actors Ensemble o Original Practice Shakespeare Festival. 

La biblioteca del condado de Multnomah 
Busca información sobre oportunidades de voluntariado, posiciones pagadas, trabajos y carreras  
con Teen Job Help 

Participa en numerosos clubes (juegos para jóvenes, consejería para jóvenes, etc.), laboratorio de 
diseño abierto, clase de computadoras, visitas de autores, diseño 3D, campapento de impresión y 
más. Mira lo que hay y participa en las oportunidades gratuitas que ofrece la biblioteca de tu area.  
Rockwood Branch 

https://www.handsonportland.org/
https://www.freegeek.org/
http://www.powgirls.com/
https://www.pcs.org/education/teens
http://www.portlandactors.com/get-involved/#volunteer
https://www.opsfest.org/
https://www.saturdayacademy.org/internships
https://www.nwyouthcorps.org/m/
https://multcolib.org/teens/job-help-teens
https://multcolib.org/library-location/rockwood/events?page=4



