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TECNOLOGÍA  

     DISEÑO 

¡Campamentos en 2022, Junio y Julio! 
Fechas: Se anunciará con seguridad  

El campamento DRS STEM es un 
campamento en persona de tres días 
sin costo alguno. Se preveerá almuerzo.  

Horario:  9:00 a.m. a 3:00 p.m. Diario  

Enlace de registro: se publicará más adelante. 

PRÓXIMOS PASOS: Necesitamos socios y lugares 
para mantener los campamentos locales. En el 
pasado DRS, y Tech-Now Inc. Se han asociado con 
distritos escolares e iglesias para ofrecer los 
campamentos STEM localmente. Nos encantaría 
trabajar con usted para realizar un campamento en 
su área. Hay un número limitado de campamentos 
cada año, por lo que es imperativo asegurar las 
fechas de su campamento temprano. 

¿Quién? Abierto a todos los estudiantes de 
Oklahoma con discapacidades, de 14-19 años de 
edad (es decir, en un IEP, Plan 504, u otras 
discapacidades físicas, mentales o cognitivas 
documentadas). Se les pide a los padres, tutores y 
hermanos a apoyar esta experiencia de aprendizaje 
ayudando si es necesario o deseado. 

Qué: Aprenda a usar computadoras, software y 
tecnologías relacionadas para diseñar y crear: 

Carrera de Potencia Dragster – Corredor 
Motorizado HT – Parches a todo color para gorras, 
chaquetas y pantalones – Pulseras – Camisetas – 
Alfombrilla para ratón de computadora – Botones 
(pines)– ¡Y más! 

 

 

 

 

            DESARROLLO DE PRODUCTOS 

    INGENIERÍA 

Conozca los costos asociados con la 
fabricación de productos y cómo las empresas fijan 
el precio de los productos para obtener ganancias 
para mantenerse en el negocio. 

¡Usted creará todo esto utilizando una 
computadora, impresora y tecnologías 
relacionadas! ¡Lo más importante es que 
desarrollará habilidades tecnológicas que durarán 
toda la vida!  

Comuníquese con Renee Sansom Briscoe, 
rsansom@okdrs.gov , en el Departamento de 
Servicios de Rehabilitación de Oklahoma para 
obtener más información sobre el Campamento 
STEM.  

Para más información sobre Tech-Now, envíenos un 
correo electrónico a: 

Tech-Now@hotmail.com  

Regístrate pronto - ¡Los 
espacios se van rápido! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

mailto:rsansom@okdrs.gov
mailto:Tech-Now@hotmail.com


 
 
Este campamento está patrocinado por el Departamento de Servicios de Rehabilitación de Oklahoma. 

A continuación se enumeran las descripciones de 
texto de las imágenes del póster. Todas las 
imágenes del póster tienen descripciones Alt Text. 

 

El logotipo de DRS 

Una estrella de cinco caras con cheurones de color 
alrededor de los lados, cada cheurón está 
compuesto por tres tonos de los colores azul 
oscuro, azul, verde, rojo y naranja. La estrella es 
blanca y a la derecha están las palabras Servicios de 
Rehabilitación de Oklahoma. 

El LOGOTIPO del campamento STEM. 

El logotipo se compone de una S verde, una T 
naranja, una E magenta y una M azul, y la palabra 
camp en letras amarillas en un ángulo a través de la 
esquina derecha e inferior de la M. 

La palabra tecnología en color verde. 

La palabra diseño en color naranja. 

Las palabras desarrollo de productos en color 
naranja. 

La palabra ingeniería en color magenta. 

Una imagen de cuatro pulseras apiladas una sobre 
otra. El brazalete inferior es negro con DRS Stem 
Camp en el centro con una imagen de un HT Racer 
verde a la izquierda y un corredor azul a la derecha. 
Apilados a la izquierda y a la derecha hay dos 
pulseras. Una pulsera cubierta de corazón azul y 
rosa con el logotipo DRS, y una pulsera amarilla y 
burdeos con un logotipo de caballero con las 
palabras Classen Knights. 

El logotipo de HT Racers 

Las letras HT en verde neón con la palabra Racers 
en amarillo brillante junto a la HT. La palabra 
Gravedad en un ligero ángulo sobre las letras HT y 
en pequeñas letras a lo largo de la parte superior de 
la palabra Racers son las palabras Creatividad en 
Movimiento. 

Un vehículo militar HT Racer 

Una racer de color magenta. Diseñado en el 
ordenador, impreso y ensamblado. El corredor es 
aproximadamente 2.5 pulgadas por 3.75 pulgadas. 
Tiene los logotipos DRS, STEM Camp y U Make This 
Stuff. El corredor tiene una fina banda doble verde 
lima que recorre la longitud del vehículo con una 
textura de cocodrilo magenta más oscuro. 

Logotipo de Power Racer 

Las letras mayúsculas P &R que se estilizan con 
dientes de engranaje con las palabras Power Racer 
superponiéndose al P&R. 

Un Power Racer 

Una racer de color azul. Diseñado en el ordenador, 
impreso y ensamblado con piezas 3D impresas y el 
cuerpo del racer impreso en color. El corredor es 
aproximadamente 3.25 pulgadas por 6 pulgadas. 
Tiene el logotipo U Make This Stuff. El corredor 
tiene una fina banda azul en los laterales que 
recorre la longitud del vehículo y llamas azules en el 
tonó. 

Logotipo del Sr. X 

Un anillo circular rojo con el texto Maestro, 
Inventor y Personalidad del Espectáculo 
Presidencial galardonados con el premio 
Presidencial siguiendo el círculo. El Sr. X está en un 
texto azul grande con el apellido DeRennaux, 
insertado en, y en la alineación de la barra de la x. 
Hay tres engranajes en un círculo amarillo dentro 
del anillo rojo. 

Logotipo de Tech-Now 

Un arco iris de colores rodea una forma del estado 
de Oklahoma, con las palabras Tech-Now Inc. En 
letras negras en la forma del estado de Oklahoma. 

El logotipo U Hace estas cosas 

Una U grande en mayúscula roja con las palabras 
Haz estas cosas en negro frente a la gran U. 
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