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Acontecimientos Próximos
16-17 de mayo, Noche de Ciencias & Noche
Bilingüe
Los estudiantes de 8vo grado y los LEAPS Fellows presentan lo que han aprendido de ciencias
durante el semestre.

Santa Barbara Junior High School

"NanoLEAPS" da clases de ciencias a niños de pre-escolar
por Luke Bawazer, socia de LEAPS
Traducido por Esteban Gonzalez

Los estudiantes de octavo
grado Marina Casso-Cloonan,
Bennett Cawthon, Kristen Figone, Brian Jaramillo, Somersby
Jenkins, Cooper Matthieson,
Esmeralda Olmos, y Lila Reynolds han sido nominados
miembros del grupo "SBJHS
NanoLEAPS" para el año
2007. Como parte de esta distinción, estos estudiantes están
encargados de dar clases de
ciencias en escuelas primarias
utilizando interesantes experimentos científicos que además

de educar, son
muy entretenidos.
Durante su
primera asignación, los miembros del grupo
"SBJHS NanoLEAPS" cautivaron a la entusiasta y atenta audiencia de Soporte de los compañeros de NanoLEAPS detrás de sus
alumnos
de estudiantes.
pre-escolar de la escuela no liquido! Los niños de pre"Peabody Elementary School" escolar estuvieron encantaa través de juegos y prepara- dos. Futuros viajes a otras esción de helados... con nitróge- cuelas están en preparación.

Feria de ciencias explora una amplia gama de temas
por Joey Durham, socia de LEAPS
Traducido por Esteban Gonzalez

La feria de ciencias de la secundaria "Santa Barbara Junior
High-School" tomó lugar el
pasado 16 de Marzo. Esta feria
fue la culminación de meses de
trabajo por parte de los estudiantes en proyectos fuera de

las aulas. Una amplia gama de
disciplinas científicas fueron
representadas con proyectos
cubriendo temas desde las características de catapultas, la
flotabilidad de buques, y hasta
como las fobias humanas cambian con la edad. La creatividad en elegir tales proyectos y
la dedicación en la recolección

y análisis de datos fueron evidentes en los asombrosos modelos, aparatos de pruebas, y
en los carteles que resumieron
los resultados. Todos los participantes tendrán la oportunidad de enviar sus proyectos,
una vez sean revisados, a la
feria del condado este 20 de
Abril.

Las Leyes de Newton explican varios trucos de salón
por Lindsay Gary, socia de LEAPS
Traducido por Lina Kim

Recientemente en SBJHS, los
estudiantes de una clase de
ciencias del nivel octavo comenzaron a aprender sobre las
leyes de Newton. Un día era
lleno de demostraciones cuales
demostraron la primera ley de
Newton: inercia. La inercia es
la tendencia de que el cuerpo
resista la aceleración. Todas las
demostraciones consistieron
en los de objetos inmóviles,
cuales estaban colocados sobre

otros objetos inmóviles. Unas
de las demostraciones tenía
dos botellas vacías apiladas
encima de uno a otro con un

billete. Cuándo se saca el billete de lado, la botella permanece en su lugar, por su tendencia de quedarse inmóvil.

El Sr. Durham tira un billete de lado sin derrumbar las botellas.
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Hechos
Divertidos

Traducido por
Griselda
Velázquez

• Un hoyo negro tiene
una tira de gravitación
suficiente fuerte para
recoger la luz. Por esta
razón, es negro.
• Una hormiga trampamandíbula que cierra
sus mandíbulas contra
une superficie dura
tiene suficiente fuerza
para lanzarse en el
aire.
• Un patinador de hielo
se desliza sobre agua,
ya que su peso en
patines se funde el
hielo, dándole los
beneficios de la fricción líquida.
• Las mareas son un
resultado de la gravedad de la luna y el sol.

Vamos a Explorar
Despegue de un
Trasbordador
Dos grandes cohetes impulsadores, un tanque de combustible externo y un orbitador con tres motores; conforman a un trasbordador espacial. Los motores y los cohetes dan el empuje necesario
en el despegue. Primero los
motores son prendidos y
cuando se encuentran cerca
de su máxima capacidad, le
toca su turno a los cohetes.
Los cuales dan al trasbordador un último empuje de 11.7
millones de newtons, con lo
cual puede despegar. Después
de un minuto y 45 km de
altura, los motores han alcanzo su máxima capacidad. Para
prevenir que el trasbordador
se deshaga por la vertiginosa
velocidad que ha alcanzado,
los cohetes y el tanque de
combustible externo, ahora
vacío, son desprendidos y los
motores son apagados. Después de esto los motores son
utilizados cuidadosamente en
un par de ocasiones y el trasbordador se pone en orbita a
una distancia de 400 km de la
tierra. -Traducido por Julio Lorda

Compañeros del mes: Sr. Bawazer y Sra. Gary
Traducido por Julio Lorda

Al Sr. Bawazer le gusta jugar fútbol, leer,
jugar en el mar, ayudar a los alumnos de la
Sra. Kluss’s con sus tareas de ciencias, planear proyectos, juntarse con sus amigos, viajar y dormir. También le gusta comer cereal
con leche y todo lo que tenga queso-crema.
El Sr. Bawazer creció y fue a la Universidad
en el estado de Ohio (¡Arriba los Buckeyes!).
En este momento es un estudiante de doctorado en UCSB. Trabaja en un laboratorio en
Campus Point, en una oficina con una vista
El Sr. Bawazer está loco maravillosa. Trabaja en proyectos que com(pero por los buckeyes). binan la Biología y las Ciencias de Materiales.

LEAPS Fellows en sus respectivos laboratorios. Comenzando desde la parte
izquierda superior, girando en dirección a las manecillas del reloj: Sr. Durham, Sr.
Kuo, Sr. O'Neill, Sr. Bawazer, Sra. Álvarez y Sr. Quinn. En el centro: Srta. Gary

La Srta. Gary es parte del programa
LEAPS en la clase de la Sra. Kluss. Creció en San Diego, pero se mudó a Lewiston, Maine para estudiar Física en Bates
Collage. En este momento es una estudiante de doctorado en UCSB en donde
estudia erosión del suelo. En el pasado ha
trabajado como investigadora en UCSB y
UC Davis. Cuando no esta trabajando le
gusta jugar deportes de equipo como
field hockey y deportes individuales como el surfing y el snowboarding.

Snowboarding no es un
juego para la Srta. Gary.

Acerca LEAPS
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Vamos a Explorar las Ciencias Físicas aplicadas (LEAPS) compromete a estudiantes de UCSB como instructores y mentores para las ciencias en los cuartos
del octavo nivel. Estableciendo una colaboración entre los estudiantes de UCSB,
los maestros de la escuela, y los científicos de UCSB en la clase, el programa
LEAPS implementa actividades científicas prácticas y experiencias en las ciencias
físicas.
LEAPS se junta con la donación para el comité de la juventud (Endowment for
Youth Committee) de Santa Barbara para coordinar un club después de las clases
en los sitios de escuelas secundarias. Los estudiantes de UCSB también ayudarán
a los estudiantes menores a prepararse para las Noches de Ciencia Familiares que
atraen interés comunitario a oportunidades y educación científica.
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Visit the LEAPS website: www.leaps.ucsb.edu
Send questions or comments to msgarza@msgarza.com.
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