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¿Dónde?
Fast Enterprises Headquarters 

7229 S Alton Way, Centennial, 

CO 80112

¿Quién?
Chicas interesadas en la programación 

de software (codificación) que cursarán 

el 9no grado para el año académico 

2020-2021.

Misión
El Campamento de Codificación para Niñas ofrecido por Fast Enterprises tiene el propósito de 

exponer a las niñas al poder de la codificación y despertar su interés en perseguir futuras 

carreras en los campos STEM. Este campamento está diseñado para niñas entrando a 9no 

grado con exposición limitada a la programación de software. Las participantes asistirán a 

una variedad de juegos y actividades educativas relacionadas a la codificación dirigidas por 

mujeres expertas en la programación de software. Camp Code es una oportunidad para que 

las chicas conozcan una variedad de mujeres en el campo de la tecnología y explorar diversas 

oportunidades disponibles para mujeres que codifican.

Incentivo
¡Camp Code es libre de costo!

FAST se complace en fomentar las 

carreras STEM para mujeres jóvenes.

¿Cuándo?
Para acomodar los horarios de verano, FAST 

ofrece dos sesiones de campamento este año. 

Cada sesión cubrirá los mismos temas. 

Sesión 1
Del 13 de julio al 17 de julio de 2020

9:00 AM - 3:30 PM

Orientación: 12 de julio, 4:00 PM

Demostraciones: 17 de julio, 3:00 PM

Sesión 2
Del 20 de julio al 24 de julio de 2020

9:00 AM - 3:30 PM

Orientación: 19 de julio, 4:00 PM

Demostraciones: 24 de julio, 3:00 PM

Para registrarse, visite https://www.fastenterprises.com/camp-code/
o visite https://www.fastenterprises.com/ 
y presione el botón Camp Code Registration.
Para más información, puede enviar un correo electrónico a
camp.code.info@fastenterprises.com
Los espacios son limitados. El periodo de registro finalizará
cuando se hayan llenado todos los espacios en el campamento. 



Transportación
Las participantes estarán a cargo de su 

propia transportación.

FAST: ¿Quiénes somos?
Creada en 1997, FAST es una empresa dedicada a resolver problemas, encontrar soluciones y 

cultivar alianzas duraderas. Al ser la principal proveedora de software y servicios de 

consulta para agencias gubernamentales, FAST tiene presencia en 33 estados de Estado 

Unidos y territorios, 11 gobiernos locales, 3 provincias canadienses y 7 gobiernos nacionales. 

Por los pasados seis años, Glassdoor ha nombrado a FAST como el “Mejor Lugar de Trabajo” 

[Best Place to Work] y forma parte de la lista de los “100 Mejores Lugares de Trabajo para los 

Millennials” [100 Best Workplaces for Millennials], publicada por la revista Fortune.

Asistencia Económica 
Si usted requiere asistencia económica para satisfacer sus 

gastos de transportación o comida, por favor, indíquelo 

en su solicitud de registro.  Un representante de Camp 

Code se comunicará con usted para darle más detalles. 

Recinto
Todas las participantes deben permanecer 

en el recinto durante el horario del 

campamento. Tendrán acceso a las cocinas, 

salas de descanso y salones de juego durante 

los almuerzos y recesos.

Almuerzos
Se proveerá almuerzo los lunes y viernes de 

cada sesión del campamento.

Las participantes deberán traer sus propios 

almuerzos los demás días. 


