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Computadoras,
La Noche de FUSE
Reggie Archer, Compañero de LEAPS
Mejor que la Gente Por:
Despué s de escuc har acerca de
en la Identificación toda la dive rsión que los
estud iante s de LEAPS del 8º
grad o tiene n en las clase s de
de Rostros
Por: Thomas Kuo, Compañero de LEAPS

Una
imagen
creada
utilizando una computadora
para identificar las caras.

El área de reco noc imient o de
rostros por comp utad ora utiliza
comp utad oras para asoc iar una
cara a un con junto de cara s
con ocidas . Se pue de utilizar para
enc ontrar a los fugitivos o
iden tificar a las person as como
una licenc ia de con duc ir. Una
eva luac ión del FRVT 200 6 mos tró
que
las
sistema s mod erna s
func ióna n tan bien como los
huma nos para iden tificar rostro s.
Una forma de iden tificar los
rostros es extraer característica s de
un grup o de rostro s con ocidos y
enc ontrar la mejor med ida que los
divide.
Mejora r esta técni ca
bás ica pod rá crea r un prog rama
de iden tificación muy eficiente.

cienc ias, los pad res y las
familias de los estud iante s se
juntaron para asistir la noc he
de 'Family Scienc e Ultimate
Exploration' (FUSE). El 14 de
Nov iembr e del 200 7, más de
45 familias participaron en Familias experimentan con
perlas de algas en FUSE.
intere santed
y
divertidas
actividad es para exp lorar la biología, la química y la
física ¡en espa ñol y en Inglés!
Dirigida por los
comp añe ros de LEAPS, voluntarios , las Sras. Kluss y
Garza, las familias emb arca ron en un viaje para exp lorar
la crea ción de perlas de alga s, pasta de dien tes para
elefa ntes y motores electroma gné ticos.
La noc he
come nzó con algu nos refres cos y con una opo rtunidad
para que los pad res e hijos con ozc an a otros pad res,
prof esor es y cient íficos. Con pas apo rtes en la man o, las
familias visitaron a diferentes estac ione s de cienc ia para
lleva r a cab o las actividad es. Las familias aprend ieron
muc ho sob re las dos clase s de reac cion es química s,
end otérmica y exo térmic a. Despué s de aprend er sob re
electroima nes y los motores , las familias con struy eron
sus prop ios motores y lo se los lleva ron a su casa. La
estac ión de biología fue muy emo cion ante por que las
familias pud ieron crea r perlas de alga s. Sin televisión
para distrae r a los niño s, los pad res tuvieron una man era
diferente de exp erime ntar con la forma en que sus niño s
aprend en y están ans iosos sob re la cienc ia y al mismo
tiempo ser participa ntes en el pr oce so edu cativo .

Respuest a Ribbit: El pelo gr is resu lta po r un a redu cció n de la pigme ntación .
- Facto res Int ern os: Def ectos ge néticos, la eda d, las ho rmo nas, la distribu ción
del cu erp o.
- Facto res Ex tern os: Exp osición qu ímica, tox inas, el clima , los con taminan tes.

El 'After School' Club de LEAPS Por: Tom Rico, Programa de After-School LEAPS
Sin tarea o traba jo en la clase pa ra interfe rir con la
dive rsión, muc hos estud iantes han visitad o el club de
LEAPS para participar cad a sema na en exp erime ntos
cient íficos despué s de la escu ela. El club ha sido un éxito
por que es muy dive rtido y los miemb ros aprend en sob re la
cienc ia. Los estud iante s han exp erime ntad o y con struido
muc has cos as en las última s sema nas, incluye ndo linterna s
utilizan do circui tos caseros y hornos solares. Estos hor nos
se utilizan para amp lificar el pod er del sol para coc inar
pizz a y s'mo res para los miemb ros del club . Los miemb ros
tiene n muc ho que esp erar en las próx imas sema nas, ¡co n las
próx imas visitas de camp o y exp erime ntos nue vos ! Si tu
pien sas que eres el tipo de person a que le gus ta dive rtirse y
Este miembro del club demuestra su exp erime ntar con la con struc ción de la cienc ia, ¡nue vos
miemb ros del club son siemp re bien ven idos !
horno de nueva construcción.

5 Cosas Que
No Sabía
Sobre ...

DICIEMBRE 2007
Hechos Divertidos
*
El sonido viaja
aproximadamente 4 veces
más rápido en el agua que
en el aire.
* Debido a los efectos
gravitacionales, que pesa
un poco menos cuando la
luna está directamente
encima.
*
Los puerco espines
flotan en el agua.
*
Los animales más
peligrosas en el mundo es
el común housefly. Debido
a sus hábitos de visita de
los residuos animales, las
enfermedades
que
transmiten
más
que
cualquier otro animal.
* Ácido fluorhídrico se
disolverá vidrio.

Vamos a Explorar
La Densidad del
Agua
Como aprendierón en sus
laboratorios
de
la
densidad, la densidad del
agua es 1 g/cm3. Lo qué
tu no sabes es que la
densidad del agua puede
cambiar
cuando
la
temperatura del agua
cambia. Cuando el agua
se calienta, las moléculas
del agua tienen más
espacio entre ellas. Esto
hace que el agua sea
menos densa. Mientras
que cuando el agua se
enfría, las moléculas del
agua se juntan para estar
más cerca. Esto hace que
el agua sea más densa.
El agua no es la única
sustancia que cambia de
densidad con el cambio
de la temperatura.
Todas las sustancias
llegan a ser más densas
cuando se enfrían.

Marie Curie!
1. Ella fue pionera en el campo de la radiactividad.
2. Ganó el premio Nobel de Física (1903) y de Química (1911).
3. La unidad de radiactividad Curie (Ci) fue nombrado por ella y su
esposo.
4. Los cuadernos que ella utilizaba todavía son radiactivos.
5. Ella nombró el primer nuevo elemento químico que descubrió
Polonium por su país natal Polonia.

LEAPS en el salón de clase
Por: Lina Kim, Compañera de LEAPS

STATES OF MATTER

¡Entregalo para
1pt. de credito extra!

Compañera del Mes:
Sra. Kline
La Sra. Kline comenzó a cabo en una granja
en el centro de Pennsylvania. Como niña,
pasó la mayor parte de su tiempo al aire
libre. Ella siempre ha estado fascinada con el funcionamiento del
mundo natural, en especial la importancia del agua para toda la
vida y como una fuerza destructiva que cambia de la superficie
de la Tierra. Ella obtuvo una licenciatura en la Universidad de
Penn State en Geología y Sistemas de la Tierra, y llegó a
estudiar la geología en Australia por un semestre. Ella se
encuentra ahora en UCSB estudiando os derrames subterráneos
del petróleo y su interacción con los acuíferos, conocido tambien
como la hidrogeología contaminante. Aparte de sus muchos
intereses relacionados con la naturaleza, ella también disfruta de
la salsa, la escalada, el yoga, la meditación y ser parte de
Ingenieros Sin Fronteras en UCSB.

Ribbit:¿Por qué el cabello cambia de color a gris?

¡Porque son viejos!

Debido a los genes
de tu ADN.

Porque usted sabe
demasiado.

No todo dura para
siempre.

Gris es el nuevo
negro.

Susy Olmedo

Fernando Arellano

Jennifer Gutierrez

Carlos Torres

Sophie Sterling

¡Consulte la 1 ra página para la respuesta científica!

Acerca de LEAPS

Compañeros

Maestros

Vamos a Explor ar las Ciencias Físicas Aplicada s (LEAPS)
comp rome te a estud iantes de UCSB como instruc tores y
men tores para las cienc ias en los cua rtos del octavo nive l.
Estableciendo una colabo ración entre los estud iante s de UCSB,
los mae stros de la es cue la, y los cient íficos de UCSB en la clase,
el prog rama LEAPS impleme nta actividad es cient íficas prác ticas
y exp erienc ias en las cienc ias físicas .

Reggie Archer
Lindsay Gary
Anthony Karmis
Lina Kim
Kimberly Kline
Thomas Kuo
Amir Rahimi

Marilyn Garza
Julie Kluss

LEAPS se junta con la don ación para el comi té de la juve ntud
(Endo wme nt for Youth Commi ttee) de Santa Barba ra para
coo rdina r un club despué s de las clase s en los sitios de escu elas
secu nda rias. Los estud iante s de UCSB tamb ién ayu darán a los
estud iante s men ores a prep ararse para las Noc hes de Cienc ia
Familiares que atrae n interé s comu nitario a opo rtunidad es y
edu cación cient ífica.

Participantes de
UCSB
Beth Gwinn
Fiona Goodchild
Wendy Ibsen
Samantha Freeman

Visite el sitio de web de LEAPS: www.leaps.ucsb.edu
Envíe preguntas o comentarios a msgarza@msgarza.com

UCSB - LEAPS
SBJHS – Science Department
721 E. Cota Street
Santa Barbara, CA 93103
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