
NO	  le	  entregues	  este	  formulario	  a	  tu	  maestro	  
Piensa	  acerca	  de	  tus	  opciones	  ahora	  mismo	  y	  has	  tu	  selección	  final	  en	  la	  reunión	  
de	  padres	  el	  Jueves,	  30	  día	  Jueves,	  30	  de	  mayo	  2013,	  	  a	  las	  6:30	  pm	  en	  la	  cafetería	  

de	  la	  escuela	  ML	  King.	  
	  

	  

Name:	  
2013	  Math	  Journeys	  Specialty	  Classes	  

Desafíos	  de	  Ingeniería	  de	  Diseño	  
Los	  estudiantes	  participarán	  en	  las	  manos-‐sobre	  los	  retos	  
que	  se	  centran	  en	  el	  proceso	  de	  diseño	  de	  ingeniería.	  

	   	  
	  
	  
	  

Arte	  
Los	  estudiantes	  crearán	  proyectos	  artísticos	  relacionados	  
con	  las	  matemáticas,	  tales	  como	  origami	  (papiroflexia)	  

	  

Educación	  Física	  
Los	  estudiantes	  desarrollan	  habilidades	  de	  medición	  a	  
través	  del	  movimiento	  cinético.	  

	  

KNEX(Simple	  Machines)	  
Los	  estudiantes	  construirán	  máquinas	  simples	  utilizando	  
KNEX.	  

	  

Fuerza	  y	  Movimiento	  
Se	  utilizarán	  	  plan	  de	  estudios	  de	  Matemáticas	  y	  Ciencias	  
de	  Mickelson	  para	  aprender	  sobre	  las	  tres	  leyes	  de	  
Newton.	  

	  

Carros	  de	  carrera	  
Se	  utilizará	  el	  plan	  de	  estudio	  del	  LRSD	  de	  4to	  	  grado	  de	  
movimiento	  y	  diseño.	  

	  

Cohetería	  
Los	  estudiantes	  harán	  cohetes	  de	  paja	  y	  de	  agua,	  mientras	  
que	  	  aprenden	  de	  medición	  y	  las	  leyes	  de	  Newton.	  

	  

Cocinando	  
Los	  estudiantes	  desarrollarán	  una	  comprensión	  más	  
profunda	  de	  las	  fracciones	  y	  las	  habilidades	  de	  medición	  al	  
preparar	  recetas	  divertidas.	  
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