
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLERES PARA LA ESCUELA PRIMARIA 
EXPLORADORES ECOLÓGICOS ("ECO EXPLORERS") 
Ve, siente y escucha las ciencias en nuestro ecosistema local. Tú y el adulto que te acompaña 
se meterán de lleno en el mundo de la naturaleza, a través de la observación, las historias, los 
juegos y la creatividad. 
Costo: $50 (por estudiante + adulto) 
Grados: 1 a 5 
Fossil Ridge High School 

La química de las golosinas ("Candy Lab") 
¿Te gustan los experimentos científicos Y las golosinas? En esta clase , tú y el adulto que te 
acompañe explorarán conceptos de química, y harán diferentes tipos de golosinas. 
Costo: $50 (por estudiante + adulto) 
Grados: 3 a 5 
Fossil Ridge High School 

 

TALLERES PARA LA ESCUELA INTERMEDIA 
¡Esto es tecnología de cohetes! (“This is Rocket Science!”) 
Si te encanta construir cosas que se desplacen muy, pero muy rápidamente, este taller es 
para ti. Ven con un adulto que te acompañe para aprender la manera de construir y 
lanzar tu propio cohete. (Se lanzará el cohete siempre y cuando haya buen clima.) 
Costo: $65 (por estudiante + adulto) 
Grados: 6 a 8 
Fossil Ridge High School 

Haz que brille tu luz ("Shine Your Light") 
Tú y el adulto que te acompañe trabajarán juntos para crear una lámpara de mesa, con 
una base hecha con cortador de plasma CNC, y cuerpo de madera. También aprenderás 
acerca del cableado eléctrico básico. 
Costo: $65 (por estudiante + adulto) 
Grados: 6 a 10 
Fossil Ridge High School 

Luminosidad por medio de la ingeniería ("Engineering Brightness") 
En este taller, tú y el adulto que te acompañe diseñarán una linterna (“lantern”) 
sostenible, segura y portátil, impresa en 3 dimensiones. 
Costo: $65 (por estudiante + adulto) 
Grados: 6 a 10 
Preston Middle School 

Todos los talleres requieren que los estudiantes estén acompañados por un adulto. 
Se proveerán tentempiés o refrigerios. 

Regístrate en línea: STEM-X.ORG 
Se invita a TODOS los estudiantes que asistan a una escuela pública, privada o internacional. 
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presenta 

TALLERES "APRENDAMOS JUNTOS" 
Sábado 2 de abril de 2022 - De 9 a.m. a 1 p.m. 


