Parents for Education Plus
Presenta: una tarde de

¡Ciencia
espook-tacular!
Con una clase de Química Expresa (Express Chem) y una clase de Demostración
de Incandescencia (Glow Show) seguidas de una asamblea de Ciencia
Espooktacular con objetos flotantes y pegamento derretido. Elija 1, 2 o las 3
actividades.
Fecha: miércoles, 30 de octubre, 2019 (Corvallis- día de no clases)
Lugar: First Congregational United Church of Christ, 4515 SW West Hills, Corvallis
Costo: $20 por actividad o $40 por todo el programa (descuento $15.00/$35.00 para
miembros de PE+)

Registración: 12:00 – 12:20 pm
1ra clase: 12:20 – 1:20 pm (grados K-2 clase A, grados 3-5 clase B)
2da clase: 1:30 – 2:30 pm (grados K-2 clase B, grados 3-5 clase A)
Asamblea de Ciencia Escalofriante: 2:45 – 3:30 pm (los padres son
bienvenidos)
Clase A – química en un instante: ¡sube a bordo del expreso de química para una experiencia de
alta velocidad! ¡Realiza experimentos instantáneos en esta clase de ritmo rápido de reacciones que
en fracción de segundo se vuelven locas!

Clase B – Demostración de Incandescencia: ¡descubrimientos asombrosos salen a la luz en esta clase
sobre cosas que brillan en la oscuridad! ¡Pruebe las aplicaciones de esta tecnología, incluida la
impresión de dinero!
Asamblea de Ciencia Escalofriante – El Conde Huevoberto prepara el escenario para un
espectáculo repleto de emocionantes y atractivas sorpresas científicas de Halloween. ¡Incluso la
fusión de objetos pegajosos y flotantes!
Registración: Regístrate en línea en eventbrite.com – busca Spooky Science. El útimo día para
registrarse es el lunes, 28 de octubre.
Para unirse a PE +: puede inscribirse en línea durante el registro de Spooky Science para recibir
información y descuentos sobre programas futuros. Las cuotas anuales son de $ 10.00 por familia
por un año.
¿Tiene preguntas? envíe un correo electrónico a parents4educationplus@gmail.com o llame a
Michele al 541-307-0022.
Parents for Education Plus es una organización sin fines de lucro.
El Distrito Escolar de Corvallis no patrocina esta organización de sus actividades . El Distrito no asume ninguna responsabilidad por sus contenidos o
eventos que surjan de esta distribución.

