Summer 2020

Young Writers Camp
College Application Essays
When:
Where:
Who:
Cost:

Consecutive Mondays starting June 29-August 17.
Online
Incoming seniors and anyone interested in crafting admissions essays
$100.00

Spend five mornings with veteran writing teacher and local college admissions advisor, Diane
Heider, who will guide you through writing activities to help you:
• decide what is important for your college application essay
• learn what you need to do to write it
• produce a college application essay that will WOW! college admissions officers.

How to register: For easy online registration and payment (nothing to mail in!), go to
http://bit.ly/38FjRMr or scan QR code below:

For more information contact:
Clifford Cowley
OWP Writing Camps Coordinator
cliff.cowley@gmail.com
541-821-4721

Supporting innovative teachers and dedicated young writers…
The Oregon Writing Project is a professional-development network of teachers who seek to improve the teaching
of writing at all grade levels, in all subject areas. Students attending our camps enjoy the experience of writing with
their peers, with guidance from adults who also love to write. Our young writers camps are made possible through
a partnership with the Medford School District, and schools throughout southern Oregon. For more information
about the Oregon Writing Project contact owp@sou.edu.

We do not want financial need to keep students from participating. Contact cliff.cowley@gmail.com.

Verano 2020

Campamento de Jóvenes Escritores
Ensayos de Solicitud Universitaria
Cuándo: Lunes consecutivos a partir del 29 de junio al 17 de agosto.
Dónde: En línea
Quién: Personas mayores entrantes y cualquier persona interesada en elaborar ensayos de admisión
Costo: $100.00

Pase cinco mañanas con la profesora de escritura veterana y la asesora local de admisiones a la
universidad, Diane Heider,quien le guiará a través de actividades de escritura para ayudarle a:
•
decidir lo que es importante para su ensayo de solicitud de la universidad
•
aprender lo que tienes que hacer para escribirlo
•
producir un ensayo de solicitud de la universidad que WOW! oficiales de admisión de la
universidad.

Cómo registrarse: Para un fácil registro y pago en línea (¡nada que enviar por
correo!), vaya a http://bit.ly/38FjRMr o escanear el código QR a continuación:
Para obtener más información, póngase
en contacto con:
Clifford Cowley
Coordinador de Campos de Escritura de la
OWP
cliff.cowley@gmail.com
541-821-4721

Apoyo a profesores innovadores y escritores jóvenes dedicados...
El Proyecto de Escritura de Oregón es una red de desarrollo profesional de maestros que buscan
mejorar la enseñanza de la escritura en todos los niveles de grado, en todas las áreas temáticas. Los
estudiantes que asisten a nuestros campamentos disfrutan de la experiencia de escribir con sus
compañeros, con la guía de adultos que también les encanta escribir. Nuestros campamentos de
jóvenes escritores son posibles a través de una asociación con el Distrito Escolar de Medford,y
escuelas en todo el sur de Oregon.. Para obtener más información sobre el proyecto de escritura de
Oregon, póngase en contacto con owp@sou.edu.

No queremos necesidad financiera para evitar que los estudiantes participen. Póngase en contacto con cliff.cowley@gmail.com.

