
APLICACIÓN Y REGISTRACIÓN
1. Complete la aplicación y envíela a:
 sHaPe – RMSC 

C-1-120 Mackinac Hall 
Grand Valley State University 
1 Campus Drive 
Allendale, MI 49401

2. De todas las aplicaciones elegibles, los 
estudiantes aceptados al programa serán 
elegidos al azar.

3. The Regional Math and Science Center 
comenzará a notificar a los estudiantes 
aceptados al programa, así como a los 
estudiantes en la lista de espera, a partir  
del 12 de Mayo del 2014.

4. Los estudiantes aceptados al programa 
recibirán un paquete de información del 
programa de Grand Valley sHaPe. Este 
paquete incluirá información específica 
sobre el proceso de registración.

5. El programa de sHaPe proveerá 
transportación a los participantes  
que la requieran.

6. Para preguntas o más información favor  
de contactar a:

 Kathy Agee, sHaPe co-director 
(616) 331-2267 
ageek@gvsu.edu

 Ranelle Brew, sHaPe co-director 
(616) 331-5947 
brewr@gvsu.edu

 Para más información en español: 
Chelsea Miedema 
(616) 331-3172  
Por correo electrónico: miedech@gvsu.edu

ELEGIBILIDAD
Es necesario que los participantes tengan entre 
doce y quince años de edad, actualmente estén 
en 7° u 8° grado, y vayan a empezar 8° o 9°  
grado en otoño de 2014. Los estudiantes que  
se asisten a las escuelas de Grand Rapids 
Public Schools tendrán preferencia. Las 
aplicaciones completas deben de ser recibidas 
antes del 25 de Abril del 2014.

COSTE
Hay un pago de $25 por matriculación pagadero 
después de haber sido aceptado al programa. 
Ningún pago de matriculación es dado al 
momento de inscripción.

Hay becas disponibles. Al ser aceptado, favor 
de llamar el Regional Math and Science Center 
al Grand Valley State University (616) 331-2267.

SUPERVISIÓN/COMIDA
Hay un consejero por cada diez estudiantes.   
Almuerzo y aperitivos serán previstos durante  
el campamento.

FECHA LÍMITE DE APLICAR:  25 de Abril  
del 2014.

¿Qué es
Nombre del Estudiante

Dirección del Estudiante

Ciudad/Estado/Código Postal

Fecha de Nacimiento

Grado Actual 2013-2014

Nombre de la Escuela

Origen de étnico (opcional):
Favor de elegir el origen étnico que mejor lo identifique: 

m Afroamericano
m Nativo Americano/Nativo de Alaska
m Americano de Descendencia Árabe
m Caucásico
m Asiático/Isleño del Pacifico
m Multirracial
m Hispano/Latino

(Toda la información demográfica es utilizada para el mejoramiento de 
nuestros programas.)

Nombre del Padre/Guardian

Número de Teléfono del Trabajo

Número de Teléfono de la Casa

Correo Electrónico

Firma del Padre/Guardian

Nombre de un maestro con el cual nos podamos comunicar en 
caso de preguntas.

APLICACIÓN 2014

Es un campamento del verano con actividades 
saludables que permiten a los estudiantes explorar  
las profesiones médicas (Summer Health Activities 
and Professions Explorations — sHaPe). El 
campamento es para muchachos y muchachas, 
se lleva a cabo durante el día y dura una semana.

Los estudiantes del 
sHaPe tienen la 
oportunidad de estudiar 
anatomía, fisiología, 
y salud personal y 
educación física. 
Además de esto, los 
estudiantes tienen la 
posibilidad de explorar 
las profesiones de 
investigación médicas, 
terapéutica laboral, 
fisioterapia, médico asistente, radioterapia, 
sonografía, patología del habla, medicina de 
deporte, y recreación terapéutica.

Las actividades del programa incluyen:  
hacer ejercicios divertirtiéndose, aprender sobre 
comida saludable y nutritiva, recoger datos en 
el laboratorio, usar equipos médicos modernos, 
comprender los tipos distintos de terapias para 
las lesiones y desabilidades, y explorar las 
facilidades de Saint Mary’s Health Care.

¡Que Divertido! Hay muchas actividades 
divertidas que incluye el movimiento, juegos  
del rol, y trabajo en un equipo.



para el futuro!
¡Todas las sesiónes de sHaPe se lleva a cabo 

durante el día y duran una semana. Cuarenta 
estudiantes participan en sHaPe. Las sesiones 
tomarán lugar en Grand Valley Cook-DeVos 
Center for Health Sciences en el centro de 
Grand Rapids.

FECHAS
Julio 14–17 del 2014

HORAS DEL PROGRAMA 
Lunes–Jueves, 8:45 a.m.–4:30 p.m.

Este programa está financiado parcialmente por  
una subvención del Departamento de Educación  
de Michigan.

¿Estás interesado en 
una profesión médica?GRAND VALLEY STATE UNIVERSITY 

PROGRAMAS DE LICENCIATURA
¿Estás interesado en las profesiones 
médicas? ¡Grand Valley ofrece estos 
programas para tu futuro!

College of Health Professions 
 Medical Laboratory Science
 Allied Health Science
 Speech-Language Pathology
 Diagnostic Medical Sonography
 Occupational Therapy
 Physician Assistant Studies
 Physical Therapy
 Public Health
 Radiation Therapy
 Therapeutic Recreation

COLEGIOS, CENTROS, Y 
DEPARTAMENTOS DE GRAND  
VALLEY PARTICIPANTES
College of Liberal Arts and Sciences  
www.gvsu.edu/clas

 Regional Math and Science Center   
www.gvsu.edu/rmsc 

 Department of Movement Science   
www.gvsu.edu/move-sci

College of Health Professions 
www.gvsu.edu/shp

Campus Recreation
www.gvsu.edu/rec

Este programa es posible con 
las donaciones generosas de:

Campamento del verano con 
actividades médicas que te permitirán 

explorar diferentes profesiones

Para estudiantes que comienzan  
el 8° o 9° grado 

Únase a nosotros…

•	 Explora	diferentes	futuras	profesiones	
médicas en Grand Rapids

•	 Diviértete	este	verano	y	haz	 
nuevos amigos 

•	 Aprende	útiles	habilidades	médicas
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