Flat Kelvin dice: Ciencias es muy divertido en la escuela Eastfield Global Magnet
Estamos muy felices de poder anunciar que tendremos una semana llena de actividades
enfocadas en ciencias la cual llamaremos: “Innovation Spirit Week”; la cual empezará el lunes
29 de marzo y terminará el viernes 2 de abril. La asociación de “Duke Energy” está
patrocinando el evento y está donando todos los materiales que se necesitan para llevar a cabo la
feria de ciencias, pero esta vez mandaremos todos los materiales a casa para que ustedes lo hagan
en casa.
Por favor busque dentro de la mochila de su hijo(a) el kit de ciencias que vamos a mandar dentro
de una bolsa el lunes 22 de marzo. La maestra de su hijo(a) compartirá un video de acuerdo a su
grado, demostrando cómo usar el material paso a paso.
Dentro de la bolsa, también encontrará el libro “Flat Stanley”, el cual se trata de un niño que va
en una aventura, después de haber sido aplastado por un pizarrón y se queda tan delgado como
una hoja de papel. Te imaginas todos los lugares donde puedes caber si fueras tan delgado como
una hoja de papel?
Las maestras van a leer esta historia para su hijo(a) en clases, pero también le pedimos que lo
lean en casa y platiquen al respecto con su hijo(a).
Cada alumno va a recibir un robot que se llama: “Flat Kelvin”
. Queremos que Kelvin vaya
con ustedes a todos lados y nos manden las fotos en Class Dojo o al mail de la maestra
kati.smith@mcdowell.k12.nc.us. Vamos a dar premios a las mejores fotos originales que nos
manden. Todas las fotos deben demandarse antes del lunes 12 de abril para poder concursar.
. .

También tendremos un concurso de “La foto misteriosa” (“mystery picture”, en Inglés), donde
los alumnos podrán adivinar las imágenes que se muestran del microscopio. Mrs. Smith va a
subir unos videos, donde va a explicar cómo se utiliza un microscopio digital y también va a
mostrar algunas imágenes con la vista del microscopio. Si ustedes pueden encontrar el par de
cada una de las 9 imágenes con el par correcto entraran a la rifa de un premio.
Finalmente, del 29 de marzo y hasta el 1ro de abril, tendremos una semana del orgullo de las
ciencias, donde los alumnos vendrán vestidos de la siguiente manera:
●
●
●
●

Lunes 29 de marzo es: “Locos por las ciencias” - vistan de colores y patrones diferentes o como un
científico loco.
Martes 30 de marzo es: “Soñando con nuevos inventos”- vistan de pijama.
Miércoles, 31 de marzo es : “Un mundo lleno de maravillas” - vistan como su inventor favorito o como
algunas de las carreras de matemáticas, tecnologías, ciencias, arte, o ingeniería
Jueves, 1ro de abril, es: “ Usando la gorra de pensador” - usa tu gorra favorita o diseña tu gorra y úsala este
día.
El equipo de “Innovación” nos encargaremos de mantenerlos informados.

