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Bienvenidos
CODE @ TACC Connected es un programa de verano innovador y emocionante que
les permite a los estudiantes explorar dónde la codificación se encuentra con las
comunidades. Los estudiantes crearán modelos de soluciones para problemas sociales
y sociales relevantes que usan sensores en red y la nube. Aprenda cómo se pueden
usar los datos para contar una historia de ciencia.
Estudiantes en 10 y 11 grado en la preparatoria son bienvenidos a aplicar. Sugerimos
que los estudiantes son conocimientos diversos aplican a nuestro programa. Treinta
estudiantes van a ser aceptados y alojados en un dormitorio en la Universidad de
Texas at Austin.
Personal del Campamento
Dawn Hunter – Directora del Campamento
Samantha Mendez - consejero principal
Edgar Garza - especialista en currículo
Jennie Kam - experto en ciberseguridad
Información del Contacto de Campamento
Texas Advanced Computing Center 512-475-9411 (English), Dawn Hunter
Texas Advanced Computing Center 512-475-6785 (Español), Edgar Garza
Información del Contacto en Caso de Emergencia
Dawn Hunter (dhunter@tacc.utexas.edu) 512-232-0831
Contacto para Estudiantes (Emergencia)
Dawn Hunter (dhunter@tacc.utexas.edu) 512-232-0831
Ubicación del Campamento
Dorms (dormir):
Whitis Court – Living Learning Community
2610 Whitis Court Ave
Austin, TX 78705
Enseñar:
Texas Advanced Computing Center (TACC)
10100 Burnet Road (ACB 1.104)
Austin, TX 78758
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Reglas del Campamento
Se espera que los estudiantes permanezcan en el campamento de domingo, 14 de
Julio – sábado, 20 de Julio. Se espera que los estudiantes participen en CODE @
TACC hasta la conclusión del programa. Padres no podrán llevarse a los estudiantes
antes o después del tiempo designado. La supervisión de los estudiantes no se
proporcionará después hora de salida. Por favor, arregle sus planes conforme nuestro
horario.
1. ¡Absolutamente no se permiten niñas en las habitaciones de los niños y no se
admiten niños en las habitaciones de las niñas!
2. No hay cambio de habitación permitido. El personal de TACC debe saber dónde
están los estudiantes en todo momento.
3. Los estudiantes deben mantener las puertas de las habitaciones cerradas cuando no
estén en las habitaciones. TACC no será responsable por artículos perdidos o robados.
4. Los estudiantes deben permanecer con el grupo en todo momento.
5. Los estudiantes deben estar a tiempo para todas las funciones.
6. Los estudiantes deben asistir y participar en todas las comidas, lecciones y
actividades.
7. Los estudiantes deben respetar a los consejeros, instructores, presentadores y entre
sí en todo momento. Code @ TACC es un privilegio. Los estudiantes deben
comportarse de manera cortés con todo el personal e invitados. La intimidación o burla
de otros estudiantes tampoco serán tolerados.
8. Al escuchar a oradores, guías turísticos, instructores, etc., los estudiantes deben ser
respetuosos y prestar mucha atención. Esto significa no hablar o reírse en momentos
inapropiados.
9. La blasfemia está prohibida. Existe una política de tolerancia cero para fumar, beber
y consumir drogas.
10. Los estudiantes deben estar vestidos apropiadamente para las actividades. Esto
incluye usar su etiqueta con el nombre en todo momento y obedecer el código de
vestimenta.
11. Los estudiantes deben respetar todos los lugares que visitan el programa. Los
estudiantes no deben quitar ningún artículo de los dormitorios u otros destinos que no
les pertenezcan.
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12. No se les permite a los padres sacar a los estudiantes del campus. Los estudiantes
deben ser contabilizados en cada lugar durante el evento.
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Steiner Ranch Steakhouse
5424 Steiner Ranch Blvd
Austin, TX 78732
TACC
10100 Burnet Road
Austin, TX 78758
Registración
Participantes se registrarán usando Qualtrics. Participantes serán elegidos basado en
su aplicación.
Registro
Domingo, 14 de Julio (1:00 pm -2:30pm). Estudiantes se registrarán en Duren Hall
para sus llaves.
Duren Hall (ADH) - 2624 Whitis Ave Austin, TX 78705 (registrarse para llaves)
Whitis Court (LLC) – 2610 Whitis Ave Austin, TX 78705 (vivo)
Hora de Salida
Sabádo, 20 de Julio (3:00 PM – 5:00 PM)
– Whitis Court (regresen llaves a Duren Hall)
Transportación de Menores de Edad
TACC es responsable por transportación durante el campamento a no costo adicional.
Individuales designados siempre mantendrán una proporción de 10 a 1.
Transportación a la Universidad
Participantes son responsable por su transportación a la universidad para registro y
después revisa.

Estacionamiento
Durante registro y salida se sugiere que se estacione en el garaje en la calle 27
(TSG). El costo es aproximadamente diez dólares. Estacionamiento gratis esta
alocado enfrente de los dormitorios de Duren. Por favor, ponga atención a
instrucciones de estacionamiento y evite estacionarse en arias que requieren un
permiso. TACC no pagar por multas de estacionamiento.
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Transportation en la University
MetroRapid Route 803
El MetroRapid ruta 803 Burnet/South Lamar tiene una parada de autobús ubicado en el
Pickle Research Campus. Estudiantes, facultad, y empleados pueden usar el autobús
gratis. MetroRapid Route 803 ofrece servicios siete días por la semana.
Mapas/Direcciones
CODE @ TACC Verano Campamento - Direcciones a Whitis Court
Del Aeropuerto Austin - Bergstrom Internacional
• Salga del aeropuerto girando a la izquierda (hacia el oeste) en HWY 71.
• Sube a la carretera 183 N; manténgase a la derecha en la rampa.
• Toma la salida en Airport Blvd.
• Gira a la izquierda en Manor Road.
• Desviarse a la derecha; Manor Road se convierte en la calle 26 (también
llamado Dean Keeton Street).
• Pasa por debajo de I-35.
• Gira a la derecha en la avenida Whitis (1.3 millas).
• Whitis Court queda entre Dean Keeton y la calle 27 en el lado oeste.
• Escaso estacionamiento se encuentra en frente de Whitis. También puede
estacionarse en el 27th Street Garage (garaje, a la derecha en la calle 27 de
Whitis).
Viajando hacia el norte por MoPac (Ruta 1)
• Tomar la salida Westover Road / Northwood y gire a la derecha.
• Gira a la izquierda en la calle Jefferson.
• Gira a la derecha en la segunda calle que cruza sobre la calle de W 29th Street.
• Gira a la derecha en la calle Guadalupe.
• Gira a la izquierda en la calle 27th Street
• Gira a la derecha en la avenida Whitis.
• Whitis Court aparece en Whitis antes de llegar a Dean Keeton.
• Escaso estacionamiento se encuentra en frente de Whitis. También puede
estacionarse en el 27th Street Garage (garaje, a la derecha en la calle 27 de Whitis).
Viajando hacia el norte por I-35
• Tomar la salida 235B para Manor Road:
• Gira a la derecha en la rampa hacia el Lyndon B. Johnson Library / Dean Keeton
• Manténgase a la derecha en el tenedor y entrar en la calle E. Dean Keeton
• Gira a la derecha en la avenida Whitis (1.3 millas).
• Whitis Corte estará entre Dean Keeton y la calle 27 en el lado oeste.
• Escaso estacionamiento se encuentra en frente de Whitis. También puede
estacionarse en el 27th
• Street Garage (garaje, a la derecha en la calle 27 de Whitis).
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En dirección sur por I-35
• Desde I-35 salida de la calle 32 / Dean Keeton, 236A.
• Girar a la derecha en la rampa de Dean Keeton.
• Entre en la calle E. Dean Keeton.
• Gira a la derecha en la avenida Whitis (.,3 millas).
• Whitis Court estará entre Dean Keeton y la calle 27 en el lado oeste.
• Escaso estacionamiento se encuentra en frente de Whitis. También puede
estacionarse en el 27th Street Garage (garaje, a la derecha en la calle 27 de
Whitis).

Formularios Requeridos
Todos los formularios enviados a través de DocuSign o encontrados en el sitio web de
Robotics de CODE @ TACC:
https://www.tacc.utexas.edu/education/stem-programs/code-at-tacc/connected
UT Youth Protection Program Consent for Treatment / Immunizations of a Minor
UT Youth Protection Program Release and Indemnification Agreement
UT Youth Protection Program Transportation Form (formas de transporte)
UT Youth Protection Program Media Release (lanzamiento de medios)
Entrega de Formularios Requeridos
Los documentos de cumplimiento de papel se deben entregar al inicio del campamento
al personal de TACC o electrónicamente a través de DocuSign.
Los formularios obligatorios del campamento se devolverán a través de DocuSign
(electrónicamente) o las copias en papel se pueden enviar a:
JJ Pickle Research Center Texas Advanced Computing Center 10100 Burnet Rd
(R8700 / ACB 205) Austin, TX 78758 (Attn: Dawn Hunter).
Atención Médica
Los servicios de salud de la Universidad (UHS) se usarán para cualquier atención
médica no crítica. Para emergencias médicas, los estudiantes serán transportados a la
sala de emergencias St. David's North Austin 12221 MoPac Expy, Austin, TX 78758 o
St. David’s Medical Center 919 E 32nd St. Austin, TX 78705.
Medicamento
Los medicamentos recetados deben ser entregados al coordinador del campamento
inmediatamente después de su llegada. Todos los medicamentos deben estar
etiquetados y colocados en una bolsa Ziploc con el nombre y las instrucciones de los
campistas, incluida la cantidad de dosis y los horarios. La medicación debe permanecer
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en su envase original de la farmacia. El personal le pedirá a los estudiantes que den su
nombre completo y fecha de nacimiento antes de que el personal capacitado dispense
el medicamento y registre la actividad en el registro de medicamentos. No
administramos ningún medicamento en ningún momento. Se permite que los
inhaladores y epi-plumas permanezcan con los estudiantes.
Alojamiento
Alojamiento para estudiantes están separado por género.
Whitis Court – Living Learning Community
2610 Whitis Court Ave
Austin, TX 78705
Comidas
Los almuerzos, los materiales y los viajes de campo hacia y desde la compañía local de
tecnología están incluidos en el registro. Por favor, avísenos de cualquiera restricción
de comida de sus hijos. Opciones para estudiantes serán ofrecidas.
Solicitud de Compañero de Cuarto
Este programa está diseñado para preparar a estudiantes a la vida de estudiantes de
universidad, incluyendo conociendo a un nuevo compañero de cuarto.
Hora de Dormir
Participantes no podrán salir del campus durante el tiempo del campo.
Visitas de Padres
Participantes no podrán tener visitantes (incluyendo padres). Adultos con acceso a los
estudiantes requieren controles de antecedentes (también revisado a través del registro
nacional de delincuentes sexuales) y entrenamiento de protección para niños del
abuso. Adultos (incluyendo consejeros) nunca se les permite estar solos con los
estudiantes.
Domingo, 14 de julio
Sesión de Padres
3:45 - 5:15PM
• Después del registro (~2:40p), consejeros del campamento estarán en el patio
para dirigirlos a la sesión de padres.
o Tenga en cuenta que la sesión de padres estará a pocas cuadras de la
residencia. Por favor, prepárese para caminar al UT Visualization Lab.
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Durante la sesión para padres, se le proporcionará una descripción general del
Centro de Computación Avanzada de Texas, y la oportunidad de hacer
preguntas con respecto a UT Austin. (Los estudiantes asistirán a una sesión de
admisión similar más adelante en la semana).

Presentación Final (sabádo 20 de julio de 2019)
Sesiones Opcionales para Invitados:
Presentaciones Grupales: 10:30 AM – 1:00 PM
Ubicación: UT Main Campus, 2-1 E 24th St, Austin, TX 78712
Habitación: POB 2.404a
Acomodación de ADA
Whitis Court – Living Learning Community is ADA accessible
2610 Whitis Court Ave
Austin, TX 78705
Que traer
Se debe traer una lista de los siguientes al campamento para crear un perfil de
LinkedIn. Si ya tiene una cuenta / perfil de LinkedIn, traiga su correo electrónico y
contraseña de LinkedIn. Además, si ya ha creado un currículum, asegúrese de tener
una copia electrónica disponible durante el campamento. Su lista debe incluir:
- Premios académicos, honores, u otros logros.
- Experiencia de voluntariado y extracurricular, incluidos clubes, deportes y otras
organizaciones
- Experiencia de liderazgo, incluido el capitán de su equipo deportivo, proyectos
grupales, etc.
- Experiencia laboral (incluyendo a tiempo parcial y voluntario)
- Identificar lo que te motiva.
- Clases / cursos que has tomado.
- Sus habilidades (habilidades del lenguaje, habilidades de computadora o
habilidades blandas)
- Experiencia educativa (campamentos de verano, programas diurnos, etc).

Ropa (ver la política de vestimenta para lo que no se debe traer)
• Pantalones cortos, camisetas, jeans, pantalones, zapatillas o sandalias
(Caminarás mucho.)
• Ropa / zapatos agradables para una cena de etiqueta (negocio casual es
muy bien.)
• Calcetines para bolos
• Accesorios (Cinturón)
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Pijama
Perchas

Articulos de cuidado personal
• Un par barato de chancletas para usar en las duchas del dormitorio
• Toallas y paños
• Paraguas (Lluvia o brillo, vamos a caminar)
• Despertador (o teléfono)
• Artículos de tocador (productos para el cabello, jabón, protector solar, etc.)
Suministros Escolares
• Plumas/lapices
• 1 cuaderno pequeno
• Una lista de preguntas que te gustaria preguntar a los estudiantes y al
personal sobre la UT Austin, o la vida universitaria
Dinero para actividades opcionales
• La compra de UT Longhorn recuerdos (Haremos un viaje a la Co-op
Universitaria donde tendras la opcion de comprar UT Longhorn artículos)
Política de vestimenta de TACC
Los participantes tienen derecho a vestirse según lo deseen, siempre y cuando su
vestimenta cumpla con las normas aprobadas de vestimenta y aseo, no interrumpa las
actividades, no sea obscena o difamatoria, y no ponga en peligro la salud física o la
seguridad de ellos mismos o de otras personas.
Los participantes tienen la responsabilidad de vestirse y arreglarse de manera que
refleje la limpieza, la modestia, la seguridad y el buen gusto; familiarícese y respete las
expectativas aprobadas de vestimenta y aseo del Centro de computación avanzada de
Texas (TACC).
Los estándares de código de vestimenta de los participantes de verano de TACC están
diseñados para promover un ambiente apropiado para las personas que se preparan
para la vida. Pedimos que los estudiantes no usen lo siguiente:
Si la apariencia personal o la forma de vestimenta de un estudiante viola estas normas,
se le permitirá al estudiante corregir el problema. Muchos detalles y estilos de ropa no
se pueden cubrir en el código de vestimenta; por lo tanto, la administración (incluidos
los consejeros) de TACC se reserva el derecho de tomar una decisión final con
respecto a la adecuación de la vestimenta de un estudiante.
• Cualquier ropa que muestre ropa interior, incluidos los calzoncillos.
• Faldas / pantalones cortos que no están a 1 pulgada de la punta de los dedos de los
estudiantes cuando sus brazos se extienden a los lados.
• Cualquier ropa que revele el estómago, el torso, el pecho, los senos o el escote de un
estudiante.
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• Camisetas sin mangas, tops de tubo, medias camisas, blusas entalladas o delantales
sin respaldo.
• Ropa, accesorios o tatuajes con referencias al alcohol, drogas, sexo, tabaco, lenguaje
vulgar, violencia, afiliaciones relacionadas con pandillas u otros símbolos que distraigan
del ambiente de aprendizaje.
• No se aceptan ropa, joyas, zapatos, cadenas u otros accesorios que puedan poner en
peligro la seguridad del estudiante o distraerlo del ambiente de aprendizaje.
• Se prohíbe cualquier atuendo de dormitorio fuera de los dormitorios; Pijamas o tops,
pantuflas, etc ...

Lo que no debe traer:
• Equipos electrónicos caros como TV, PlayStation, Xbox, etc. (No tendremos
mucho tiempo de inactividad).
• Trajes de baño
• Armas, explosivos, velas, materiales inflamables
• Instrumentos musicales costosos o equipo deportivo
• Las sustancias ilegales como el alcohol, el tabaco o las drogas
• Mascotas / animales (con excepción de los animales de servicio)
• Una mala actitud

Programa de Protección Juvenil

Todos los programas de verano que involucran a menores en la Universidad de Texas
en Austin siguen las pautas establecidas por el Programa de Protección Juvenil (Youth
Protection Program, YPP). El objetivo de YPP es promover la seguridad de los
menores que participan en campamentos o programas en las instalaciones de la
universidad o que participan en los programas patrocinados o respaldados por la
Universidad. Todos los campamentos y programas trabajan en estrecha colaboración
con el gerente de YPP para garantizar que todos los programas funcionen de acuerdo
con todas las políticas, normas y reglamentos de la universidad, así como con las leyes
del estado de Texas con respecto a la seguridad de los menores. Se puede obtener
más información sobre el YPP en línea en www.youthprotectionprogram.utexas.edu, y
las preguntas pueden dirigirse al gerente de YPP a ypp@utexas.edu.

Campus Oculto Carry
El 1 de junio de 2015, el gobernador Greg Abbott firmó S.B. 11, también conocida como
la ley "llevar a la universidad". S.B. 11 establece que los titulares de licencias pueden
portar un arma de fuego oculta en los campus universitarios, a partir del 1 de agosto de
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2016. La ley otorga a las universidades públicas cierta discreción para regular el
acarreo del campus
La Universidad de Texas en Austin y el presidente Gregory L. Fenves toman muy en
serio las cuestiones relacionadas con las armas en el campus y se esforzarán por crear
políticas acordes con la nueva ley, proteger los derechos de los ciudadanos y
garantizar la seguridad de todo el campus.
S.B. 11 establece que después de consultar con los estudiantes, el personal y la
facultad sobre "la naturaleza de la población estudiantil, consideraciones de seguridad
específicas y la singularidad del entorno del campus" la universidad puede promulgar
reglas y regulaciones razonables con respecto a:
• portar pistolas ocultas por titulares de licencia en el campus; y
• almacenamiento de pistolas en dormitorios u otras instalaciones residenciales
La ley estipula, sin embargo, que estas reglas y regulaciones no pueden "prohibir en
general" ni "tener el efecto de prohibir en general" que los titulares de una licencia
porten pistolas ocultas en el campus.
El propósito del Programa de Protección Juvenil (YPP) es proteger a todos los menores
en sus actividades e interacciones patrocinadas por la universidad que involucran a
miembros de la comunidad de la Universidad de Texas en Austin. De conformidad con
S.B. 11 (la "Ley de Transporte Escolar"), la Política de YPP prohíbe portar una pistola
oculta a cualquier persona involucrada en un campamento / programa para menores de
la Universidad de Texas en Austin. Esta Política también se aplica a los padres y
tutores que visitan o transportan a un menor participante hacia y desde campamentos /
programas en la Universidad de Texas en Austin.
“PURSUANT TO SECTION 30.06, PENAL CODE (TRESPASS BY LICENSE HOLDER
WITH A CONCEALED HANDGUN), A PERSON LICENSED UNDER SUBCHAPTER H,
CHAPTER 411, GOVERNMENT CODE (HANDGUN LICENSING LAW), MAY NOT
ENTER THIS PROPERTY WITH A CONCEALED HANDGUN”
Consulte el sitio web Campus Carry Implementación (www.campuscarry.utexas.edu/ )
para obtener más información.

Comunicación en Redes Sociales
Las personas designadas establecerán sus cuentas de redes sociales en privado
durante la duración del campamento. No se permiten correos electrónicos personales,
mensajes de texto, llamadas telefónicas ni comunicaciones privadas en redes sociales
con los campistas.
Comunicación Depuse de Campo
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Los campistas pueden mantenerse en contacto con el director del campamento, la
facultad o el personal a través de las cuentas de los medios sociales del campamento /
programa en Facebook, Instagram y Twitter. No se permiten correos electrónicos
personales, mensajes de texto, llamadas telefónicas y comunicaciones privadas en
redes sociales con el personal del campamento y la facultad.
Código de Conducta
Como participante en el programa CODE @ TACC 2019 estoy de acuerdo con:
1) Seré responsable de mis pertenencias y equipos personales y no responsabilizaré a
The University of Texas (UT) en Austin, Texas Advanced Computing Center (TACC) por
cualquier pérdida o daño.
2) Me abstendré de acosar sexualmente o de otra manera a los participantes y al
personal del Programa Code @ TACC, y de otros.
3) Bajo ninguna circunstancia, no seré irrespetuoso con los oradores invitados, los
consejeros o cualquier persona asociada con el programa Code @ TACC, TACC y UT.
4) Entiendo que se me cobrarán los daños a cualquier propiedad que pertenezca a la
Universidad de Texas en Austin y a cualquier propiedad relacionada con el programa
Code @ TACC en caso de que se produzcan daños, especialmente por mi negligencia
o abuso.
5) No iré a ningún lado sin una persona designada o sin su permiso. Observaré las
precauciones de seguridad para todas las actividades durante el programa, incluido el
registro y la salida con las personas designadas, y tomaré todas las demás precauciones
de seguridad que se analizan al llegar al programa.
6) Entiendo que siempre permaneceré bajo la supervisión de una persona designada.
7) Entiendo que las bebidas alcohólicas, las drogas ilegales, los productos de tabaco, las
armas de fuego, los fuegos artificiales, las armas y las mascotas / animales (con la
excepción de los animales de servicio) no están permitidos en mi posesión en autobuses,
sitios de excursiones, mi dormitorio o en La Universidad de Texas en los campus de
Austin. Cualquier violación de esta regla resultará en la expulsión inmediata del
programa. Además, entiendo que las inspecciones por violaciones a las reglas pueden
llevarse a cabo durante la duración del programa.
8) Entiendo que mis arreglos de vivienda y las asignaciones de compañero de cuarto no
se cambiarán Además, observaré los horarios de despertar y de control de habitación.
9) Entiendo que los eventos de la semana pueden ser exigentes física y mentalmente,
pero estas demandas beneficiarán a mi equipo y a mí mismo.
10) Entiendo que no se permitirán hombres en los dormitorios de mujeres y que no se
permitirán mujeres en los dormitorios de hombres.
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11) Entiendo que si no se cumple alguna de las regulaciones anteriores en el Acuerdo
del participante, se llamará a mi (s) padre (s) / tutor (es) y estaré sujeto a la baja inmediata
del Código @ TACC.
12) Entiendo que si soy expulsado del programa, mis padres / tutores legales serán
notificados y serán responsables de mi recolección inmediata a sus expensas.
13) Padre (s): entiendo que a pesar de que mi hijo será supervisado, es su
responsabilidad conducirse como un adulto joven y cumplir con todas las reglas y
regulaciones del programa en todo momento.

