Innovation is Everywhere!
Big Learning Science & Engineering: S&E

Building Big and Small (Ingenieria)

Anatomía
Featured Creatures

$95 por 8 semanas

Explora la función de la piel, cabello, plumas, esqueletos y
exoesqueletos. Descubre formas únicas en que los animales
sobreviven y se protegen a través de la experimentación y la
exploración.
(Grados K-1 o K-2)

Jaws and Claws

$95 por 8 semanas

Todo el mundo tiene que comer! ¿Cuáles son las estructuras de
los dientes, los picos y las uñas que nos dicen sobre la dieta de un
animal y cómo viven? Examine diferentes dientes y picos para
descubrirlo! (Grados 2-3 o 2-4)

Clue Club

$95 por 8 semanas

¿Qué puedes encontrar en un pellet de búho? ¿Puedes identificar
pájaros solo con sus canciones? Investigue las bacterias y los
hongos que viven en su escritorio cultivándolos en una placa de
Petri. Explora el ADN y extraelo de las células! (Grados 3-5 o 4-5)

¡La sesión de Otoño comienza en Octubre del 2017!

$95 por 8 semanas

Construye invernaderos en miniatura y bohios
de tamaño natural! En esta sesión practicá, los
niños expandiran su comprensión para hacer
las estructuras más fuertes, aprenderán y
aplicarán los conceptos de geometría y
medición, y aprenderan nuevas habilidades de
la historia, vocabulario y artesanía.
(Grados 2-4)

Robotics I

$125 por 8 semanas

Esta emocionante oferta utiliza el sistema robótico KIBO para
enseñar codificación, lógica y bucles de computadora. Aprende lo
que un robot es y no es, y lo que tienes que decirle a KIBO para
que se mueva? ¿Cómo puedes ordenar a KIBO que haga ruido,
evite obstáculos, brille su luz, baile, y luego vuelva a hacerlo todo
de nuevo? (Grados K-1)

Robotics II

$125 por 8 semanas

Ve más lejos con KIBO escribiendo afirmaciones más sofisticadas;
utiliza el nuevo módulo de grabación de voz y convierte tu KIBO en
diferente tipos de máquinas con las nuevas plataformas Lego®.
(Grados 1-2)

Regístrate y paga en línea en www.biglearning.org/science antes del 22 de Septiembre para conseguir
nuestra oferta de reserva anticipada de $5 de descuento por cada clase de S&E!

Su escuela estará ofreciendo las siguientes clases:
Programa

Dia

Duración

Anatomy: Featured Creatures
Anatomy: Jaws and Claws
Anatomy: Clue Club
Engineering: Building Big and Small
Robotics

Para obtener más información,
póngase en contacto con su
coordinador de PTA hoy!
Big Learning es una organización sin fines de lucro fundada por el PTA en 1975!

science@biglearning.org

301-244-5254

Estos materiales no son patrocinados ni endosados por la Junta de Educación del Condado de Montgomery, el superintendente, o esta escuela.

