
Acerca de la Conferencia 
 

Participantes descubrirán lo divertido que puede ser 
trabajar con matemáticas, ciencias e ingeniería mientras 
asisten a tres talleres de práctica donde aprenderán nuevas 
destrezas, disfrutando de una feria de carreras con 
despliegues interesantes y demostraciones fascinantes, al 
mismo tiempo que conocen mentores y otras niñas que 
están interesadas en estos campos. 

Horario e Información de la Conferencia 
Sabado, Octubre 1, 2016 

8:15 am a 3:00 pm 
 

University of the Pacific 
3601 Pacific Avenue, Stockton 
209-946-3239 • info@sjeyh.org 

 

Refiérase a www.sjeyh.org para el horario 
 

Padres: Recojan a sus hijas prontamente a las 3:00 pm. 
en el University Center (el mismo lugar donde las dejaron). 
Los organizadores de la conferencia no son responsables 
por estudiantes que no han sido recogidas a tiempo. 
Por favor, póngase en contacto con nosotros para 
información general o necesidades especiales. 
 

Patrocinadores Organizadores 
Lawrence Livermore National Laboratory 

Sandia National Laboratories 
University of the Pacific: School of Engineering and 

Computer Science 
 

Talleres Pasados 

Boat Builders • Bridge Engineering Saves the Day         
Bristle Bots • Talking at the Speed of Light  

Computer Repair & Networking • Fun with Science                       
Lego Robotics • Firefighting and HazMat  

Computation Biology •  Water Rocket Workshop                       
Chromatology • Computer Animation                          

Citrus Fruit Battery • Make Your Own Music Board 
Electricity: The Shocking Truth                                       

From Laser Physics to iPhone Engineering 

Esta actividad no está afiliada o patrocinada por el distrito escolar. 

Ensanchando sus H
orizontes

 

c/o C
ary G

ellner 
Law

rence Liverm
ore N

ational Laboratory 
P.O

. B
ox 808, L-103 

Liverm
ore, C

A
 94551-0808 

A
ddress C

orrection R
equested 

 

ensanchando 
sus horizontes 

Una conferencia de 
carreras para niñas de los 
grados 6 a 12 

Motivando niñas en ciencias y 
matemáticas 

Sábado, Octubre 1, 2016 
University of the Pacific, Stockton 

www.sjeyh.org 

NO SERÁ PERMITIDO REGISTRARSE EL 
DIA DEL EVENTO. 

Participantes deben estar pre-registrados 

 

Siguenos en Facebook!  facebook.com/sjeyh 



 

 - Donec vehicula mauris in est 

Regístrese en www.sjeyh.org 
Registro anticipado es requerido.  No será 
permitido registrarse el día del evento. 

Se aceptarán los primeros 550 registrados. 
Inscripciones recibieron vía online o papel puede 
ser negada si se ha llegado a capacidad. Se 
mostrará el número actual de los registrados en el 
sitio Web 

• Regístrese en línea en www.sjeyh.or, ó 
• Envíe este registro de papel, con marca 

postal de antes del 20 de septiembre.  

Tiene preguntas con respecto al registro?        
Envíe un e-mail a registration@sjeyh.org 

Costo: $15   
Hay becas para cubrir el costo del programa.  
Información de cómo aplicar se encuentra en 
nuestra pagina Web en la pagina de becas ó 
enviando un e-mail a finance@sjeyh.org. 

 

 

Regístrese en línea en www.sjeyh.org ó complete, firme y 
envíe este formulario con su pago. Complete un formulario 
para cada estudiante.  Por favor escriba los nombres de los 
estudiantes en su cheque.  Haga el cheque pagable a 
“SJEYH”. Envíe el formulario y su cheque a: 
 

Expanding Your Horizons 
c/o Teri York, LLNL 
P.O. Box 808, L-156 
Livermore, CA 94551-0808 
 

Por favor imprima claramente ó en maquina de 
escribir: 

Nombre del Estudiante 
_________________________________ 

Dirección 
___________________________________________ 

Ciudad __________________________ Zip 
_______________ 

Escuela ______________________________ Grado 
 

   
             

       

       
 

   
 

 

Por favor imprima claramente ó en maquina de escribir: 

Nombre del Estudiante _________________________________ 

Dirección ___________________________________________ 

Ciudad __________________________ Zip _______________ 

Escuela ______________________________ Grado ________ 

E-Mail del Padre/Madre ________________________________          
   Confirmación será enviada a esta dirección electrónica 

Horario con las (hasta dos) siguientes estudiantes: (opcional) 

_________________________   ________________________ 

Consentimiento de los Padres, Alta Medica, y Formulario de 
Revelacion:  Bajo la supervisión de adultos, su hija se beneficiará de 
talleres designados a estimular el interés y la participación activa. Al 
usted firmar, acepta responsabilidad y está de acuerdo y consiente a 
eximir de responsabilidad de reclamo por herida o daño a Expanding 
Your Horizons (EYH) y sus patrocinadores y organizadores y a sus 
oficiales, agentes y empleados.  
Yo entiendo que mi hija estará en contacto con plantas o animales, 
sustancias químicas, biológicas, eléctricas y equipo de computadores 
y/u otro equipo de laboratorio.  Fotografías u otras reproducciones de 
la imagen de mi hija podrán ser utilizadas por EYH en futuros 
materiales incluyendo la pagina Web.  
EYH reserva el derecho de expulsar a cualquier estudiante que este 
asistiendo a la conferencia cuya conducta sea indecorosa o que en 
cualquier forma interfiera con el programa o la seguridad de los 
participantes, ó que cause daño a la facilidad.  Cuando el personal de 
la conferencia determine que una estudiante debe ser expulsada, el 
padre o guardián de la niña será llamado para que la recojan.  No 
habrá devolución de dineros si su hija es expulsada de la conferencia. 
__________________________________________               ______ 
Firma del Padre o Guardián                        Fecha  
 

_______________________________________________             __ 
Nombre impreso del Padre o Guardián                  Teléfono  
 

________________________________________________           __ 
Contacto de Emergencia (si es distinto)                 Teléfono 
 
 Patrocinadores Contribuyentes 

Arrowhead Water 
J.R. Simplot 
Junior League of San Joaquin 
Lawrence Livermore Laboratory  
Women’s Association 
Lawrence Hall of Science 
Manteca Junior Women’ Club 
Matthew Simpson 
NASCO, Modesto 
Sandia Women’s Connection 
SaveMart S.H.A.R.E.S 
Sierra Nevada Cave & Mine Tours 
Society of Women Engineers/UOP 
Soroptimist International-Ceres,  
Manteca, Tracy 
Stockton AAUW 
Stockton Thunder Hockey 
Symantec 
Catherine Wool 
World of Wonders Science Museum 

Direcciones 

Tome la salida de March Lane y cruce hacia 
el Este.  Siga por 1.6 millas.  Cruce a la 
derecha (sur) en Pacific Avenue. Continúe 
por 0.7 millas.  La Torre Burns de la 
universidad estará visible directamente al 
frente de usted.  Después de cruzar el 
puente del Río Calaveras, cruce a la derecha 
en el semáforo (Knoles Way) y entre al 
campo universitario.  Siga los afiches para 
Expanding Your Horizons.  
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