
 

MOREHEAD	  MONTESSORI	  	  
FORMULARIO	  DE	  REGISTRO	  	  PARA	  LA	  OLIMPIADA	  DE	  LA	  CIENCIA	  2015	  -‐16	  

(Grados	  3-‐5)	  
	  (El	  registro,	  formulario	  de	  Selección	  de	  proyectos	  y	  Cuota	  de	  pago	  debe	  entregarse	  a	  mas	  

tardar	  el	  	  11/20/2015)	  
Entregue	  sus	  formas	  y	  pago	  en	  el	  folder	  de	  la	  PTA	  en	  la	  oficina	  de	  la	  escuela.	  

	  
Información	  de	  Estudiante	  

Nombre	  del	  Estudiante:	  	  
	  

Grado:	  	   Maestro:	  	  

Parent/Guardian	  name:	  	  
	  
#	  Tel	  (hogar/trabajo/celular)	  	  	  	  
	  	  
#	  Tel	  y	  Nombre	  del	  contacto	  en	  caso	  de	  emergencia	  

E-‐mail(	  escriba	  claramente):	  
	  
	  
___	  	  	  Esta	  es	  la	  primera	  introducción	  que	  mi	  hijo	  tendrá	  a	  la	  Olimpiada	  de	  la	  ciencia	  
____Mi	  hijo/a	  ha	  partecipado	  en	  los	  siguentes	  eventos	  2013-‐14	  y	  2014-‐15	  
	  
	  
	  
___	  	  	  Yo	  recogeré	  a	  mi	  hijo	  	  de	  la	  Biblioteca	  (a	  más	  tardar	  a	  las	  5:00pm	  en	  punto)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nombres	  de	  las	  personas	  autorizadas	  para	  recoger	  a	  mi	  hijo:	  
___	  	  	  Mi	  hijo	  está	  registrado	  en	  el	  programa	  de	  Cuidado	  adicional	  después	  de	  clases	  	  y	  deberá	  regresar	  ahí	  
después	  de	  la	  Olimpiada	  de	  la	  Ciencia	  	  
	  
___	  	  	  Mi	  hijo	  tiene	  alergia	  a	  estos	  alimentos:	  
___	  	  	  Mi	  hijo	  padece	  de	  una	  enfermedad	  y	  su	  condición	  médica	  debe	  compartirse	  con	  el	  líder	  de	  la	  clase	  

(favor	  de	  especificar):	  
	  

	  
Cuota	  de	  Registro	  

$80	  por	  estudiante	   $	  

$70	  para	  los	  hermanos	   $	  

____	   Necesito	  una	  beca.	  	  
	   $	  10.00	  

Contribución	  adicional	  para	  becas	  para	  esta	  actividad	  de	  enriquecimiento	   $	  

Cantidad	  TOTAL	  incluida	  
(favor	  de	  girar	  cheques	  a	  nombre	  de	  Morehead	  Montessori	  PTA	  con	  “Science	  Olympiad”	  en	  
la	  linea	  del	  memo)	  

$	  

	  

	  



 

Estimado	  Padre	  de	  Olimpiada	  de	  la	  Ciencia:	  Las	  Olimpiadas	  de	  la	  Ciencia	  dependen	  en	  gran	  parte	  de	  la	  
participación	  de	  los	  padres	  voluntarios	  para	  ayudar	  a	  los	  entrenadores	  en	  cada	  sesión	  durante	  el	  semestre.	  
Buscamos	  voluntarios!	  	  Contacte	  Coach	  Matt	  Mathias	  919-‐357-‐0165	  	  o	  	  Luciana	  Fellin	  (fellin@duke.edu)	  	  

Estamos	  buscando	  individuos	  que	  tengan	  experiencia	  en	  cualquiera	  de	  las	  disciplinas	  para	  	  dar	  servicio	  	  y	  se	  
comprometan	   	   para	   consejeros	   de	   eventos.	   Si	   le	   interesa,	   contacte	   a	   la	   coordinadora	   de	   de	   Clubs	   de	  
Enriquecimiento.	  Puede	  encontrar	  información	  adicional	  en	  http://www.sciencenc.com/events.php	  .	  	  

Todos	  los	  voluntarios	  deben	  llenar	  una	  solicitud	  y	  tener	  un	  chequeo	  criminal	  breve	  si	  no	  se	  ha	  registrado	  en	  los	  
últimos	  dos	  años.	  Para	  mayor	  información	  o	  para	  llenar	  una	  solicitud,	  visite	  
http://www.dpsnc.net/pages/Durham_Public_Schools/Volunteer_and_Partnership/Volunteer.	  

POLÍTICAS	  Y	  RECONOCIMIENTO	  DE	  PADRES	  DE	  LAS	  OLIMPIADAS	  DE	  LA	  CIENCIA	  DE	  MOREHEAD	  
1. Participantes	  –	  Estudiantes	  de	  3o	  –	  5o	  grado,	  limitado	  a	  	  40	  estudiantes.	  	  

2. Hora	   de	   reunión	   y	   Lugar:	   el	   Club	   se	   reunirá	   los	   martes	   	   de	   3:30	   -‐	   4:45pm	   comenzando	   el	   1	  
diciembre	  	  y	  terminando	  el	  	  26	  de	  abril.	  Puede	  haber	  reuniones	  adicionales	  para	  ayudar	  a	  	  preparar	  a	  
los	  estudiantes	  para	  el	  torneo.	  

3. Inscripciones:	   Las	   inscripciones	   se	   cierran	  el	   20	  de	  noviembre.	  Debe	   entregar	   su	  pago	  para	   ser	  
considerado.	   Se	   incluye	   una	   descripción	   de	   los	   eventos	   de	   la	   Olimpiada.	   	   Los	   eventos	   están	  
programados	  a	  lo	  largo	  de	  tres	  periodos.	  	  Para	  cada	  periodo,	  pida	  a	  su	  hijo	  que	  numere	  al	  menos	  tres	  
eventos	  en	  los	  que	  quieren	  participar.	  Cada	  estudiante	  debe	  participar	  en	  un	  evento	  cada	  periodo	  en	  
el	   Torneo	   Regional,	   según	   se	   requiera	   (ver	   numero	   7).	   	   Los	   instructores	   asignarán	   estudiantes	   a	  
eventos	   específicos	   según	   su	   criterio.	   Favor	   de	   entregar	   su	   formulario	   completo	   junto	   con	   el	  
formulario	  de	  inscripción.	  

1. Bocadillos	  –	  Habrá	  una	  lista	  en	  la	  que	  los	  padres	  tomarán	  turnos	  para	  proporcionar	  bocadillos.	  	  	  	  

2. Participación	  general	  de	  los	  padres:	  Los	  padres	  son	  bienvenidos	  en	  las	  sesiones	  y	  se	  anima	  a	  
que	  ellos	  ayuden	  a	  sus	  estudiantes	  con	  sus	  eventos	  en	  sus	  hogares.	  

3. Recogida:	  Todos	  los	  niños	  (excepto	  los	  que	  están	  en	  el	  programa	  después	  de	  clases)	  deben	  ser	  
recogidos	  entre	  4:45	  y	   	  5:00p.	  Los	   entrenadores	   se	   van	   a	   las	   5:00	   en	   punto.	   Si	  usted	   llega	  
tarde	  varias	  veces,	  no	  se	  permitirá	  que	  su	  hijo	  continúe	  en	  el	  club	  de	  la	  Olimpiada	  de	  la	  Ciencia	  y	  
no	  se	  le	  regresará	  el	  dinero	  que	  pagó.	  	  	  	  	  

4. Campeonatos:	   Morehead	   registrará	   a	   dos	   equipos	   que	   participarán	   en	   el	   Campeonato	   de	   la	  
Olimpiada	  de	   la	  Ciencia	  Regional	  de	  NC	  que	   se	   llevará	  a	   cabo	  en	  Southern	  School	  of	  Energy	  &	  
Sustainability	  en	  Durham,	  el	  sábado,	  30	  de	  abril	  del	  2016.	   	  Cada	  equipo	  consistirá	  de	  	  hasta	  18	  
miembros.	   Nuestra	   meta	   es	   que	   cada	   estudiante	   compita	   en	   2	   o	   3	   eventos	   durante	   el	  
campeonato.	  

5. Comportamiento:	  Los	  niños	  deben	  comportarse	  como	  siguiendo	  las	  reglas	  de	  comportamiento	  
de	   la	   escuela.	   Si	   el	   comportamiento	   de	   un	   niño	   no	   es	   apropiado,	   el	   instructor	   contactará	   al	  
padre/tutor	  para	  discutirlo.	  Si	  el	  comportamiento	  no	  mejora,	  el	  niño	  solo	  podrá	  asistir	  al	  club	  de	  
la	  Olimpiada	  de	  la	  Ciencia	  si	  el	  padre/tutor	  está	  presente.	  	  

6. Para	   preguntas	   adicionales:	   Por	   favor,	   contacte	   	   Mat	   Mathias	   (919-‐357-‐0165)	   o	   a	   la	  	  	  	  	  	  
Coordinadora	  de	  Clubs	  de	  enriquecimiento	  a	  fellin@duke.edu	  .	  

AL	  FIRMAR	  	  Y	  ENTREGAR	  ESTE	  	  FORMULARIO	  DE	  REGISTRO,	  USTED	  ESTÁ	  DE	  ACUERDO	  	  CON	  LAS	  POLÍTICAS	  	  MENCIONADAS	  
EN	  ESTE	  DOCUMENTO.	  
	  
Firma	  del	  Padre/Tutor:	  
	  
	  

Fecha:	  	  
	  



 

 
Descripciones de Eventos de Primaria de Olimpiada de la Ciencia de NC 2016 

Los eventos están programados en tres periodos.  Padres, por favor, revisen las descripciones de eventos con su hijo y  
asigne un numero  a cada uno en base al interés de su estudiante.  Los estudiantes que participaron el año pasado deben 

considerar participar en  otro evento de su interés.  

PERIODO 1   
 
______ 3, 2, 1 Blast Off! 

Antes del campeonato, los equipos construyen dos cohetes, diseñados para mantenerse en el aire el mayor 
tiempo posible. Los cohetes serán hechos de botellas de refresco de dos litros y presurizados con aire y agua.  Se 
permiten paracaídas y los cohetes serán lanzados  a 60 psi.  

 
______All Charged Up  

Se evaluara a los equipos en su conocimiento  de los imanes, magnetismo & electricidad.  Miembros del equipo 
requerirán saber las partes de un circuito, identificar las cargas positivas y negativas, y entender cómo funciona 
una bombilla. 

 
______Backyard Biologist  

Este evento está diseñado para determinar el conocimiento del equipo de los organismos vivos que podrían encontrar en 
su propio patio trasero. Este año se enfocarán  en árboles, plantas, anfibios y reptiles. Se requiere que los equipos 
identifiquen organismos  de una lista que se otorgará, y conozcan acerca de su hábitat y las condiciones que requieren 
para que estos organismos crezcan y cuáles son símbolos del estado de Carolina del Norte.  

 
_____Animal Adaptations  
 Los equipos serán evaluados en su conocimiento de diversas adaptaciones de los animales y cómo esas  adaptaciones se benefician los animales. 
 
______Describe It, Build It 

Las Capacidades de escritura técnica son una parte importante de las habilidades un ingeniero o un científico 
para comunicarse de manera precisa y clara. Este evento evaluará la capacidad del equipo de comunicarse, 
asignando a un miembro del equipo que escriba la descripción de cómo construir un dispositivo y luego, pedir a 
uno de sus compañeros de equipo que construya el dispositivo con materia prima. 

 
______First in Flight  

Los equipos pondrán en práctica la construcción de aviones de papel por adelantado para lograr ya sea distancia 
o tiempo más largo volando.  La tarea se anunciarán al inicio del evento (construyendo  para tiempo o distancia 
de vuelo).  Los equipos tendrán 10 minutos para construir en el sitio y luego se probarán aviones. 

 
_______Nociones de Newton  
 Los equipos serán evaluados en su conocimiento de las fuerzas y el movimiento. 
 
PERIODO 2 
 
_____Pump It Up !  
 Equipos demostrarán conocimiento del sistema circulatorio y respiratorio humano. 
 
 
______Data Crunchers 

Los equipos demostrarán su conocimiento de los datos recolectados de experimentos científicos. Los equipos 
necesitarán graficar los datos e interpretarlos para hacer observaciones acerca de las tendencias en los datos 
representados. Los equipos también necesitarán poder estimar y medir unidades básicas de longitud, peso, 
volumen y temperatura y hacer cálculos del área, volumen, adición, substracción, multiplicación y división.  
 

______STEM Design Challenge  
En Equipos de 3, se les dará un desafío de ingeniería para completar usando solamente piezas K'nex. Los diseños 
deben construirse en el sitio.  ESTE EVENTO TENDRÁ 2 PERÍODOS PARA COMPLETARSE. 
 

 
_____Fossil Frenzy   ��� 

Se evaluará a los equipos en su conocimiento de los fósiles y el proceso de fosilización y se puede interpretar 
acerca del ambiente del pasado de organismos que vivieron hace mucho tiempo. Otros tópicos incluyen 
identificación de fósiles de una lista proporcionada y la escala de tiempo geológica. Puede haber Preguntas 
adicionales acerca de las estructuras del cuerpo de los dinosaurios y sus hábitats de vida.  



 

Descripciones de Eventos de Primaria de Olimpiada de la Ciencia de NC 2016 
Los eventos están programados en tres periodos.  Padres, por favor, revisen las descripciones de eventos con su hijo y  

asigne un numero  a cada uno en base al interés de su estudiante.  Los estudiantes que participaron el año pasado deben 
considerar participar en  otro evento de su interés.  

PERIODO 2 
 
______Super Sleuths 

Dado un escenario misterio, evidencia y una lista de posibles sospechosos, los equipos deberán ejecutar una serie de 
exámenes para obtener conclusiones específicas acerca del escenario y el sospechoso.  El resultado del examen junto con 
otra evidencia será usado para resolver el misterio del escenario. Los tópicos del 2015 incluyen la identificación de polvos 
desconocidos, distinguir tipos diferentes de  huellas de llantas y propiedades de la tierra.  

 
______Weather Permitting 

Este evento evaluará el conocimiento del equipo en conducir investigaciones usando la tecnología apropiada 
para construir una percepción del clima y el tiempo, con enfoque en tormentas severas.  
 

 
PERIODO 3 
 
______Pasta Tower  

Los equipos  diseñarán y construirán con anticipación la torre más ligera usando sólo pasta y pegamento, con la 
mayor eficiencia estructural posible (la torre más ligera que sostenga el mayor peso, hasta 10 kg).  Cada equipo 
puede traer solamente una torre. 

 
____Landformers 

 Los equipos identificarán formas de relieve , describirán sus características , explicarán cómo se formaron , y 
le dirán donde ciertos accidentes geográficos se pueden encontrar 

 
 
______STEM Design Challenge  

En Equipos de 3, se les dará un desafío de ingeniería para completar usando solamente piezas K'nex. Los diseños 
deben construirse en el sitio.  ESTE EVENTO TENDRÁ 2 PERÍODOS PARA COMPLETARSE. 

 
______Planet Protectors  

Los equipos serán evaluados en su conocimiento acerca de las cuestiones ambientales sobre recursos de 
reciclaje, renovables y no renovables, punto y paliación de Nonpalidece, así como mejores prácticas de manejo 
para el medio ambiente. 
 

_____Science Sketchers 
 Los miembros del equipo se turnarán dibujando pistas para un conjunto de términos o conceptos científicos 
tomados de los objetivos de la ciencia y matemáticas de todo los grados desde tercero hasta sexto para que sus 
compañeros adivinen. Equipos de hasta 3 . 

 
 
______Sky Quest  

Se evaluará a los equipos en su conocimiento del sistema solar.  Algunos tópicos posibles incluyen, el sol, la 
luna, los planetas, la rotación y la translación, fases de la luna, estaciones del año, e identificación de 
constelaciones/estrellas, en base a una lista proporcionada. 

 
_____Marshmallow Catapult   

Los equipos construirán un dispositivo construido con materiales especificados por lanzar un marshmallow a un 
blanco colocado en el suelo. El objetivo es aterrizar lo más cerca del centro de la meta como sea posible 

	  


