Preparatoria de Cuba
Aprendizaje Ampliado y Enriquecido
Oportunidades
Amplíe su aprendizaje a través de proyectos prácticos de aprendizaje
Orientado hacia temas interesantes de STEM y literature

NANOTECNOLOGÍA
DETALLES DEL PROGRAMA: Este programa desafiará a los estudiantes a diseñar
soluciones para problemas. El estudiante diseñará y construirá catapultas, puentes y botes
flotantes. El estudiante determinará un problema en el mundo, local o globalmente, y diseñará
una solución. Prepárese para enfrentar el desafío de usar su cerebro y sus manos para
encontrar soluciones al mundo que lo rodea. ¡Ven y ensúciate las manos en ingeniería!

INGENIERIA
DETALLES DEL PROGRAMA: Este programa desafiará a los estudiantes a diseñar soluciones a
los problemas planteados. El estudiante diseñará y construirá catapultas, puentes y botes flotantes. El
estudiante determinará un problema en el mundo, local o globalmente, y diseñará una solución.
Prepárese para enfrentar el desafío de usar su cerebro y sus manos para encontrar soluciones al mundo
que lo rodea. ¡Ven y ensúciate las manos en ingeniería! compañeros de clase las resuelvan. Sea un
autor de suspenso, misterio e investigación. ¡Únase al Gremio de Escritores de Misterios de Cuba High
School!
Leer, Resolver Y Crear Misterios De Asesinatos
DETALLES DEL PROGRAMA: Este programa llevará a los estudiantes a través del viaje
para determinar la premisa de un misterio y les permitirá trabajar entre ellos para crear
su historia de MISTERIO y diseñar el escenario, los archivos del caso, la evidencia y las
pistas para que sus compañeros de clase las resuelvan. Sea un autor de suspenso, misterio
e investigación. ¡Únase al Gremio de Escritores de Misterios de Cuba High School!

HORA:

4-5pm

Miércoles: Empesando el 28 de Octubre de
2020, hasta el 5 de Mayo de 2021
(excluyendo los días en que no hay clases)

ABIERTO A TODOS LOS
ESTUDIANTES DE CHS

Para Registrarse Llame al 575-289-3211 ext. 200, o 505-290-4421

