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Kínder a 2do Grado  

Sesiones de 6:30 - 8:30 p.m. 
 
Explorar, construir, y resolver con Legos 
Tómese un minuto o una hora, construya una línea o una gran torre, derríbalo, luego construye 
un poco más, ¡hágalo plano o hágalo volar!  
Salón: 131 
Sesión práctica con Legos 

 
Explorar, construir, resolver y CREAR con cartones 
La creatividad no se trata solo de las artes. La creatividad es para la vida cotidiana y la 
resolución de problemas. Venga a usar cartón y otros materiales reciclados para hacer arte. 
Salón: 133 
Sesión práctica con cartones 

 
Explorar, construir, resolver con madera  
Tómese un minuto o una hora, construya una línea o una gran torre, derribe, luego construya un 
poco más, ¡hágalo plano o hágalo volar!  
Salón: 135 
Sesión práctica con bloques de madera 

 
Explorar, construir, resolver con fósiles 
¡Cavar! Encuentra los fósiles enterrados aquí, utiliza el equipo para ayudarle a cavar. Haz 
palmaditas o frota con tus manos, diviértete ... ¡cava! ¡Cava! ¡cava!  
Salón: 136 
Sesión práctica cavando en yeso 

 
Para Todas las Edades 

Sesiones de 6:30p.m. - 8:30p.m. 
Música 1,2,3 Andrés 
Esta es una presentación virtual preparada por el grupo musical bilingüe para estudiantes de 
Claremont.  
Presentadores: 123 Andrés 



Andrés y Christina son el dúo de música ganador del Grammy Latino 123 Andrés, 
y sus canciones y conciertos hacen que toda la familia cante y aprenda, en español e inglés.  
Salón: 138 
Presentación virtual 

 
Zumba 
Zumba dance fitness: baile divertido que trabaja todo el cuerpo. 
Presentadores: Cindy Hancock y Tanipa Thompson 
Cindy Hancock: Una consejera escolar a tiempo completo. Obtuve mi Bachillerato en Artes - 
Español y Danza de la Universidad de Mary Washington y mi Maestría en consejería escolar de 
la Universidad de Trinity. ¡Junto con mi pasión por trabajar y ayudar a estudiantes y familias, 
soy bailarina! Enseño Zumba y muchos otros estilos de baile.  
Tanipa Thompson: Mi nombre es Tanipa Thomas, consejera escolar de la ciudad de Nueva York. 
Obtuve mi Licenciatura, 2004 y Maestría, 2014 de la Universidad Estatal de Virginia "GO 
TROJANS".  
Salón: L34 
Hora: Empieza a las 7:00 y continuar hasta las 8:30 p.m. 
Sesión interactiva 

 
Bomberos 
Presentadores de: Estación de bomberos del condado de Arlington Número 9  
Los bomberos locales compartirán información y demostrarán su equipo. 
Salón: 156 
Demostración 

 
Titan Robotics FRC -Equipo # 5587 
Titan Robotics llevará a cabo una demostración de robot y una actividad de rompecabezas 
geométrico. 
Presentador: Majlis Walker 
Titan Robotics, FRC Team 5587, es un equipo de robótica dirigido por estudiantes de TC 
Williams High School en Alexandria, Virginia. Construyen robots cada año para competir en la 
FIRST Robotics Competition. Además, promueven la conciencia de STEAM (Ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas) en las escuelas y la comunidad en general mediante la 
realización de eventos de divulgación y el apoyo a equipos de robótica para niños más pequeños.  
Salón: Gimnasio 
Demostración 

 
El arte y la tecnología de la cerámica hecha a mano 
Una demostración de cómo tirar tazas, tazones y platos en una rueda de cerámica.  



Acompañando a la demostración habrá una exhibición sobre la geología y las propiedades físicas 
de la arcilla y la historia de las artes cerámicas.  
Presentador: Victoria Walchack 
Victoria Walchak es artista visual, educadora de arte y emprendedora. Obtuvo un BFA de la 
Corcoran School of Art, Washington, DC y un MAT de la Trinity University, Washington, DC. 
Ella es una maestra certificada por la Junta Nacional que trabaja en la Escuela Pública 
Montessori de Arlington, Virginia. Sus experiencias docentes anteriores incluyen trabajar en el 
Distrito de Columbia, Alejandría, VA y Kinshasa, República Democrática del Congo. Mientras 
enseñaba cerámica en un estudio al aire libre en África ecuatorial, desarrolló una pasión por la 
cerámica. Al regresar a los Estados Unidos, fundó The Blue Hippo Pottery y comercializa sus 
productos de cerámica con el nombre de esta compañía. Ha recibido numerosos premios y 
reconocimientos por su trabajo en educación artística, como varias becas de Washington Post 
Arts en Education Grants y un Memorial Fulbright por un viaje de estudios por Japón.  
Salón: 149 
Demostración 

 
Autor y Ilustrador 
de llamada y respuesta-niños y adultos aprenderán sobre el proceso de toma de libro de los 
autores / diseñadores. Los participantes tendrán la oportunidad de crear utilizando el papel y los 
materiales proporcionados por la escuela. Las copias de los libros para niños, carteles e 
impresiones de libros también estarán disponibles para su compra.  
Presentadores: April Madres & Ted Irvine  
April Madres: estratega salarial del gobierno federal  
Ted Irvine: diseñador gráfico galardonado con más de 20 años de experiencia en diseño gráfico 
Salón: 501 en las Casitas 
Información de mesa con actividad práctica (copias de sus libros estarán disponibles para la 
compra) 

 
Parque de STEM 
Estudiantes del área aprenderá sobre las actividades de Realidad Virtual (VR) / Realidad 
Aumentada (AR). También mostrará a los estudiantes aviones no tripulados, robots y hablará 
sobre inteligencia artificial mientras se divierte.  
Presentador: Charles Randolph 
Charles tiene más de 13 años de experiencia como Coordinador de Tecnología Educativa (ITC) 
para las Escuelas Públicas de Arlington. Durante ese tiempo, ha trabajado directamente con 
estudiantes, maestros y administración para infundir habilidades de tecnología educativa del 
siglo XXI en las aulas y las escuelas. Charles también ha apoyado despliegues escolares e 
iniciativas de desarrollo profesional en todo el condado. Actualmente es miembro del ISTE y del 
co-presidente ISTE STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática). También es miembro 
de organizaciones de tecnología educativa VSTE y ha servido como Coordinador de Tecnología 



de Instrucción de la Escuela Secundaria Principal para las Escuelas Públicas de Arlington. Apple 
Certified Trainer Educación y ETLO (línea certificada del facilitador) 
Salón:Biblioteca 
Sesión Interactiva 

 
¿Qué significa ser un estadístico y demógrafo? 
Ejercicios / materiales estadísticos para personas de primaria relacionadas con el Censo que 
pueden mostrar a los niños lo que hacemos.  
Presentador: Ana Montalvo 
Estadístico Demógrafo 
Salón: 147 
Mesa de información 

 
¿Quieres ser uno de los primeros humanos en recibir una postal desde el 
espacio? 
Club Para El Futuro 
Prepárese para crear su tarjeta postal 
Salón: 134 
Sesión práctica 

 
Arte Comunitario de Telar 
Presentadores:  La comunidad de Claremont  
Lugar: Pasillo de la entrada principal 
La comunidad de Claremont donó todas las cintas que ves aquí. La objetivo es que esta noche 
todos trabajemos juntos para hacer una obra de arte comunitaria. Tómese un minuto para agregar 
su contribución a la obra de arte del grupo. Los trabajos de arte de telar se pondrán en exhibición 
en la escuela y luego se subastarán en la primavera para recaudar fondos para la escuela. 
Sesión creativa a su propio ritmo 

 
Terrarios: Arte Comunitario 
Presentador:  La comunidad de Claremont  
Salón: La Vitrina de la entrada principal 
Exposición de Proyecto comunitario. ¿Sabía que Arlington ha retirado el reciclaje de vidrio 
residenciales? El objetivo de esta obra de arte comunitaria es atraer la atención y aumentar la 
conversación sobre este tema que nos afecta a todos. 
Exhibición del arte  

 
Estación Flipgrid  
Los Creadores del Futuro 
Venga a experimentar con Flipgrid y vea lo fácil que es crear videos interactivos. 
Presentadora: Anette Rivas 



La Sra. Rivas enseña Artes del Idioma Inglés y Estudios Sociales en segundo grado. Incorpora 
tecnología a la mayoría de sus clases y utiliza FlipGrid como herramienta de enseñanza con sus 
estudiantes. Recientemente usaron FlipGrid para grabar sus propios audiolibros. 
Salón: 185 
Presentación interactiva 

 
Experimento Científico Interactivo 
¡Aprende qué es la lluvia, cómo ocurre la precipitación y cómo hacer llover en un frasco!  
Presentadores: Jeff Reinders y Ola Koza  
Jeff y Ola son graduados de la Universidad de Cornell y trabajan como ingenieros químicos en el 
área del DMV.  
Salón:L32 
Sesión interactiva 

 
Departamento de Policía del Condado de Arlington  
Una sesión interactiva donde puede hacer preguntas, obtener huellas dactilares, información de 
seguridad para bicicletas y peatones, equipo de policía y coches de policía disponibles para 
mirar, participar y llevar consigo información y huellas dactilares. 
Presentadores: Equipo de Alcance Comunitario de Policía del Condado de Arlington  
Ven y ve cómo recuperamos huellas dactilares en una escena del crimen, nos mantenemos 
seguros en nuestra comunidad y mucho más, vete con tus propias huellas dactilares y más take 
homes!  
Salón: 128  
Mesa de información con actividades prácticas 

 
Intelsat CANCELADO 
Sesión interactiva de pensamiento crítico. Intelstat ofrece servicios de vídeo y banda ancha de 
alta calidad y rentables en cualquier parte del mundo. 
Presentador: Representativo de Intelsat  
Salón: Biblioteca 
Hora: 6:30-8:30 p.m. 
Sesion de información 

3ro a 5to Grado  

 Sesiones de 6:30 -8:30 p.m. 
Amway 
Kit de demostración de cuidado en el hogar de. video sobre productos y, una actividad en la que 
puedan aprender cómo armar una mezcla para crear un producto usando arena coloreada en un 
tubo de ensayo.  
Presentador: Tonya Kemp La 



Sra. Tonya Kemp es la Asesora Principal de Política Comercial de Amway Corporation. La Sra. 
Kemp es la representante de Washington, DC responsable de las estrategias de política 
regulatoria de Amway Corporation para sus productos de bienes de consumo que van desde 
cosméticos y cuidado del hogar hasta productos duraderos y suplementos nutricionales. Maneja 
asuntos regulatorios globales con las principales asociaciones comerciales de todo el mundo, 
agencias gubernamentales y socios científicos.  
Salón: 166 
Mesa de información  

 
“Ten cuidado para lo que pescas"  
Los estudiantes tendrán la oportunidad de utilizar diferentes herramientas que representan 
diferentes tipos de artes de pesca para atrapar "peces" en el océano, representados por caramelos 
de colores rellenos en un contenedor. 
 Practicarán la pesca con 3 tipos de artes diferentes (sombrero de fiesta que representa una red de 
arrastre, cinta de embalaje que representa un palangre, y red de pelo que representa una red de 
enmalle) y registrarán qué peces y otras especies capturan en una hoja de trabajo. También 
podrán ver imágenes de los tipos de animales marinos de vida silvestre y artes de pesca para 
aprender sobre la captura incidental y los impactos de la pesca. 
Presentadora: Wendy Goyert 
Wendy es Especialista Principal, Proyectos de Mejora Pesquera de América Latina en el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF)Trabaja con países de América Latina (incluyendo Chile, 
Perú, Ecuador, Honduras y Nicaragua) para mejorar su manejo de la pesca y ayudar a asegurar 
que puedan proporcionar fuentes sostenibles de mariscos mientras tienen un impacto mínimo en 
los hábitats oceánicos y la vida silvestre. Recibió su maestría en Gestión Ambiental de la 
Universidad de Duke y una licenciatura en Estudios Ambientales de Middlebury College. Habla 
español con fluidez y domina el portugués.  
Salón: L29  
Mesa de información 

 
3ro a 5to Grado  

 Sesiones de 6:30 -8:30 p.m. 
Laboratorio de la Naturaleza  
Ven a aprender sobre el Laboratorio al Aire Libre y su programa de Campamento de Verano 
disponible a través de APS Summer School. También puede sencontrarse con una serpiente de 
maíz vivo, y explorar artefactos de la historia natural como cráneos, conchas y pieles. 
Presentador: Clare Mclean 
El Laboratorio al Aire Libre Phoebe Hall Knipling es una instalación de 225 acres en el Condado 
de Fauquier que proporciona un aula natural para más de 9,000 estudiantes de la Escuela Pública 
de Arlington (APS) anualmente.  El programa educativo Outdoor Lab es operado y atendido por 



APS, mientras que la propiedad es propiedad y está administrada por la organización sin fines de 
lucro Arlington Outdoor Education Association (AOEA).Durante el verano, el Outdoor Lab 
ofrece tres, cinco días / cuatro sesiones de campamento nocturno que proporcionan una serie de 
actividades y experiencias relacionadas con la naturaleza a los estudiantes de la Escuela Pública 
de Arlington en los grados 4 a 8. Los campistas duermen al aire libre en tiendas de campaña, y se 
les proporcionan tres comidas y aperitivos todos los días. Las actividades incluyen caminatas por 
la naturaleza, habilidades de supervivencia, caminatas nocturnas, juegos, sketches, artes y 
artesanías, exploración de animales, paseos en bote, pesca y mucho más. Los estudiantes de APS 
pueden inscribirse en Outdoor Lab Summer Camp a través del Programa de la Escuela de 
Verano de APS 
Salón: 147 
Mesa de información  

 
3ro a 5to Grado 

Sesiones Programadas 
La misión del telescopio espacial de NASA, llamada James Webb 
James Webb de la NASA El telescopio espacial James Webb es el telescopio más grande y 
complejo que se ha lanzado hasta la fecha. Incluye espejos plegados y un protector solar plegado 
que se despliega en órbita e instrumentos geniales, por debajo de 45K (-380F), mirando en el 
infrarrojo, eso hará una ciencia muy genial. Hablaré sobre probar este observatorio para 
asegurarme de que funciona en órbita, a 1 millón de millas de la Tierra, y sobre lo que nos dirá 
sobre el Universo en el que vivimos. 
Presentadores: Natasha Pinol and Begoña Vila 
Natasha Pinol es la principal responsable de comunicaciones del Programa de Telescopios 
Espaciales James Webb de la NASA en la sede de la NASA en Washington, D.C., supervisando 
las actividades de comunicación y divulgación para la misión y colaborando con socios 
internacionales y participantes. Ha sido especialista en comunicaciones sénior de la NASA a 
tiempo completo durante casi tres años, liderando los esfuerzos de asuntos públicos del programa 
y completando un plan integral de comunicaciones estratégicas.Anteriormente, ha trabajado 
como oficial senior de comunicaciones en la revista American Association for the Advancement 
of Science/Science. Ella es miembro del Club Nacional de Prensa y habla varios idiomas. Tiene 
una amplia experiencia en comunicaciones públicas, incluyendo trabaja para noticias de 
televisión de la red. Obtuvo su Licenciatura en Periodismo e Historia del Arte de la Universidad 
George Washington en Washington, D.C. y su Maestría en la Universidad de Lovaina en 
Bélgica. 
Begoña Vila es la ingeniera líder de sistemas en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la 
NASA en Greenbelt, Maryland, para dos de los instrumentos científicos del Telescopio Espacial 
James Webb de la NASA. También es la subdirectora de las operaciones de los instrumentos de 
Webb después del lanzamiento. Obtuvo su doctorado en Astrofísica en Jodrell Bank, 



Universidad de Manchester, Reino Unido, y obtuvo su licenciatura en España. Desde 2006, 
Begoña trabajó en Webb en la Agencia Espacial Canadiense y luego se trasladó a la NASA 
después de que los instrumentos de vuelo fueron entregados en 2012. Ella fue la líder general de 
la prueba criogénica en los instrumentos de Webb en Goddard y estuvo muy involucrada en las 
pruebas completadas en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas.Actualmente 
está trabajando en la planificación de pruebas para el Observatorio en Northrop Grumman 
Aerospace Systems en Redondo Beach, California, y en los planes detallados para la puesta en 
marcha y operación de los instrumentos después del lanzamiento en 2021. Ha sido ingeniera de 
contratos a tiempo completo de la NASA durante seis años. Ha recibido varios premios a los 
logros, incluyendo la Medalla al Logro Público Excepcional de la NASA en 2016, el Premio 
Wonenburger de la Xunta de Galicia (España) en 2017 y un premio Gallego del Año (España) en 
2019. Aparte de su trabajo, Begoña disfruta de las actividades de divulgación de Webb tanto en 
inglés como en español.  
Salón: Salón de Multiusos (Cafetería)  
Hora: 6: 30-7: 30 p.m. 
presentación 

 
Fotógrafo del telescopio espacial llamado, James Webb de NASA 
El fotógrafo de la NASA, Chris Gunn, se especializa en tecnología espacial, ciencia e ingeniería. 
Sus imágenes capturan artísticamente a los innovadores, así como a sus tecnologías. Actualmente 
es el fotógrafo principal del Telescopio Espacial James Webb de la NASA y ha estado integrado 
en el proyecto durante los últimos 13 años. 
Presentador: Chris Gunn 
Las fotografías del telescopio de Gunn han aparecido en National Geographic, Wired, Popular 
Science y The New York Times, entre otros medios impresos, y son una característica habitual 
en los canales de medios sociales de la NASA.El interés de Gunn por la fotografía comenzó 
temprano, alrededor de los nueve años. Después de la universidad, Gunn comenzó a rodar 
editorialmente para publicaciones nacionales y dirigió un estudio exitoso en Washington, D.C. 
Ha sido fotógrafo contratado a tiempo completo de la NASA durante los últimos 20 años, 
documentando los  
endeavors de la agencia en el Goddard Space Flight Center de la NASA en Greenbelt, Maryland. 
Salón: Salón de Multiusos (Cafetería)  
Hora: 7:30-8:30 
presentación 

 
Guerra de las Galaxias 
No hay duda de que cuando Guerra de la Galaxias (Star Wars) se estrenó en los cines en 1977, 
cambió para siempre la forma en que las personas consumen y producen películas. Esto se debe 
en gran parte a los revolucionarios efectos especiales que se usaron en la trilogía original y la 
innovadora animación por computadora que hizo posible las películas de precuela. Ven a ver 



cómo George Lucas y su equipo de producción hicieron volar a las naves espaciales en la 
primera película de Star Wars, y aprende el papel de las computadoras en la creación de The 
Phantom Menace. Verás cómo algunas de las escenas más emocionantes de Star Wars junto con 
imágenes detrás de escena que muestran cómo el universo de Star Wars cobra vida. ¡Tendrás una 
mayor comprensión sobre cómo se hacen las películas e incluso algunos trucos para crear tus 
propios efectos especiales! 
Presentador: Richard Meader 
Richard Meader es un maestro de inglés de tercer grado en Claremont. Este es su octavo año en 
el aula de primaria y la primera vez que realiza una presentación STEAM. El Sr. Meader creció 
en Herndon, Virginia, antes de asistir a la universidad en VCU en Richmond y luego estudió y 
enseñó historia en la Universidad de Toledo en Ohio. Se mudó a Washington, DC en 2011 para 
seguir una carrera docente. Es aficionado al cine y ha sido un ávido fanático de Star Wars 
durante casi 30 años. El Sr. Meader está emocionado de ver a dónde llevará el universo de Star 
Wars al público en la próxima serie de películas y programas de televisión.   
Salón: 154 
Hora: 7:30-8:00 p.m. y 8:00-8:30 p.m. 
Conferencia 

 
Un Empresario 
Explore creativamente colores, líneas y formas mientras codifica con Ozobot Robots. ¡Sigue 
diferentes tipos de instrucciones para crear tu propio muñeco de nieve codificado!  
Presentador: Joaquin Camarasa  
“Soy de España. Me gradué en Educación Primaria en la Universidad de Valencia y tengo una 
maestría en Prevención e Intervención de problemas de conducta en la escuela de la Universidad 
Internacional de Valencia. Mis aficiones son el baile latino (salsa y bachata) y mi afición por los 
idiomas. Actualmente hablo 6 (español, francés, italiano, portugués, inglés y catalán).” 
Salón: L-31 
Sesiones y horas: *Spanish Presentation* 

● Bachata 6:30-7:30 Interactivo 
● YouTube 7:30-8:30 Presentación  

 
Facilitador STEM 
Trabajan a través de numerosos proyectos que involucran pensamiento de diseño, inteligencia 
artificial e impresión 3D para resolver problemas. 
Presentador del: Steven Jones 
Steven Jones es un facilitador STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 
en Illinois y Copresidente de ISTE STEM. Usando su propio plan de estudios, actualmente 
enseña una amplia variedad de clases STEM. Los alumnos de todas sus clases participan en 
experiencias de aprendizaje auténticas. Salón: 169 
Horas: 6:30-7:00, 7:00-7:30, 7:30-8: 00, 8:00-8:30 p.m. 



Presentación virtual 
 

Habilidades de Pensamiento Crítico 
Únase a nosotros para una sesión interactiva sobre habilidades de pensamiento crítico 
Presentador de: Angel Morales 
El Sr. Angel Morales se desempeña como el oficial de colección superior responsable de apoyar 
al Gerente Nacional de Inteligencia para el Crimen Transnacional, la Patria y el Hemisferio 
Occidental en el desarrollo y liderazgo de la ejecución de la Estrategia de Inteligencia 
Unificadora (UIS ). Asesoramiento sobre servicios de recolección, sistemas y capacidades. El Sr. 
Morales es actualmente miembro adjunto de la Facultad de Inteligencia de la Universidad 
Nacional de Inteligencia. Tiene más de veinte años de experiencia como analista de todas las 
fuentes.Su experiencia va desde el nivel táctico hasta el nacional. Participó en Operaciones de 
Acción Intrínseca, donde proporcionó inteligencia táctica en apoyo de la demostración de 
operaciones de fuerza en Kuwait. 
Salón: 161 
Hora: 6:30 -7:30, 7: 30-8: 30 p.m. 
Insteractive session  

 
Inventor y Diseñador del Juego Candygrams  
Nuestra presentación detallará nuestro viaje inventando el juego, Candygrams. En primer lugar, 
cubriremos lo que nos inspiró a crearlo, cómo hicimos para lograr las reglas correctas y cómo fue 
encontrar y trabajar con un fabricante. Hablaremos sobre lo que aprendimos durante el proceso 
de creación de prototipos, cómo evitamos por poco algunos errores potencialmente enormes y 
cómo es en general ser emprendedores por primera vez. Finalmente, explicaremos cómo jugar el 
juego, junto con destacar algunos beneficios del juego y el poder del lenguaje. 
Presentador: Johnny Landers 
Candygrams es un juego de crucigramas nuevo y original inventado por nuestra familia aquí en 
Arlington, VA. La mejor parte es que no es una aplicación: este es un juego de fichas real, 
tangible y bueno, diseñado para sacar a las personas de sus pantallas y estar juntas alrededor de 
la mesa. Creamos Candygrams porque teníamos una visión para un mejor juego de palabras. Nos 
imaginamos un juego de palabras que no se basa en puntos o velocidad, sino que premia las 
estrategias creativas y las palabras bien pensadas. Desde su lanzamiento en 2018, hemos ganado 
seis premios nacionales y hemos aparecido en varios medios de comunicación de la zona. ¡A 
continuación, ampliamos nuestra misión de crear juegos familiares clásicos con un nuevo juego 
de cartas en 2020! 
Salón: 184 
Hora 6: 30-7:00, 7:00-7: 30, 7:30-8 00, 8:00-8:30 p.m. 
Presentación 

 
 



Construyendo tu poder estelar: Cómo el teatro desarrolla las habilidades de 
liderazgo para el éxito:  
Esta sesión permitirá a los participantes explorar cómo las actividades y habilidades teatrales 
ayudan a desarrollar habilidades de liderazgo en el escenario y en otras profesiones. A través de 
esta presentación interactiva, los participantes serán guiados a través de actividades teatrales y 
ejercicios de improvisación que ayudan a desarrollar las habilidades de cuerpo, voz, 
imaginación, concentración y colaboración. 
Estas habilidades son útiles cuando se realizan en el escenario, pero lo que es más importante, 
estas habilidades crean personas seguras que son comunicadores eficaces en muchos campos 
diferentes. Los participantes estarán de pie interactuando entre sí con el tiempo al final para unas 
preguntas y respuestas. 
Presentador: Patrick McGee 
Patrick G. McGee es el Gerente de Programas educativos y artista docente en Encore Stage and 
Studio en Arlington, VA, donde desarrolla currículo, enseña y dirige. El es de Rochester, Nueva 
York y pasó 12 años trabajando como actor y artista docente en Nueva York. Ahora llama el 
norte de Virginia su casa. Patrick tiene su B.F.A. en Interpretación Teatral de la Universidad del 
Niágara y tiene un M.S. Ed en Teatro Educativo de The City College de NY, CUNY. Patrick es 
un orgulloso miembro de la Actors' Equity Association, el sindicato que representa a  
actores americanos y directores de escena en el teatro. Ha actuado en Nueva York y en todo el 
país, y recientemente filmó varios comerciales y proyectos cinematográficos en el área de DMV. 
Como artista docente, Patrick ha trabajado con actores en TADA! Teatro Juvenil, Inside 
Broadway, Arts for All, y Imagination Stage. También se desempeñó como artista docente para 
un proyecto llamado, I am an Islander, conectado con Come From Away en Broadway, donde 
trabajó con profesores y estudiantes en Nueva York y Terranova. A través de su trabajo como 
actor profesional y artista docente, ha descubierto que aquellos que pueden hacerlo con éxito, 
pueden enseñar con éxito! www.patrickgmcgee.com 
Salón:502 en las Casitas 
Horas: 6:30-7:30, 7:30-8:30 
Presentación interactiva 

 

1er grado - 5to grado 

Sesiones Programadas 
Vamos a Sumergirnos en la Alfabetización 
Los estudiantes aprenderán cómo dar vida a sus personajes. Se centrarán en la trama y el 
desarrollo del personaje. Usarán el robot Dash para realizar estas tareas. 
Presentador: Atlecia Gibson 
Atleacia Gibson es oriunda de Portsmouth, Virginia. Ella ha enseñado en Ohio, Texas y Virginia. 
Atleacia ha estado en el campo de la educación durante 26 años. Actualmente es coordinadora de 
tecnología educativa para las escuelas públicas de Arlington. Su responsabilidad principal es 



ofrecer capacitación y servicios tecnológicos a maestros, estudiantes, administradores y padres. 
La filosofía educativa de Atleacia es que todos los niños son especiales y únicos. Deben ser 
estimulados en su entorno educativo donde puedan crecer física, mental, emocional y 
socialmente. Es su deseo crear un ambiente que promueva la creatividad, la colaboración, la 
comunicación y el pensamiento crítico.  
Salón: 135 
Hora: 6:30-7:30, 7:30-8:30 p.m. 
Sesión interactiva 

 
2do grado - 5to Grado 

Sesiones Programadas 
Creación de Instrumentos de Música  
mayoría de las personas miran un instrumento y piensan en algo para tocar una canción. Rara vez 
las personas piensan en la ciencia, las matemáticas, la tecnología y la música que intervienen en 
la construcción de un instrumento. La Sra. Moore tendrá una marimba completa en exhibición y 
demostrará los diferentes pasos necesarios para construir un instrumento. Habrá experimentos y 
la oportunidad de tocar el instrumento terminado. Los estudiantes tendrán la oportunidad de 
probar un experimento de ciencia del sonido y tocar una marimba terminada.  
Presentador: Amanda Moore  
Sra. Moore ha enseñado música durante muchos años. Además de enseñar y tocar instrumentos, 
también le gusta construir instrumentos. La Sra. Moore ha construido xilófonos y marimbas. 
También ha dirigido un campamento de verano que enseña a los niños a construir sus propios 
xilófonos.  
Salón: L-36 
Hora:6:30-7:00, 7:05-7:35, 7:35-8:30 p.m. 
Sesión interactiva 

 

¿Qué es una patente? 
Explicación de qué es una patente y cómo funcionan las patentes 
Presentadora:Mariceli Santiago 
Mariceli Santiago actualmente trabaja como Examinadora de Patentes en las Oficinas de Patentes 
y Marcas de los EE. UU. En Alexandria VA, donde examina las solicitudes de patentes para el 
campo de los dispositivos de descarga eléctrica y la iluminación.  
Mariceli obtuvo una licenciatura en ingeniería mecánica del campus de la Universidad de Puerto 
Rico-RUM, graduándose en 1999. Ha estado trabajando en las Oficinas de Patentes y Marcas 
desde 1999.  
Salón: 506 (Casitas) 
Horas: 6:30- 7:30, 7:30-8: 30 p.m. 
Presentación (Estarán disponibles páginas para colorear) 



 
 

Para Todas Edades  

Sesiones Programadas 
¿Desea codificar un muñeco de nieve? 
Explore creativamente colores, líneas y formas mientras codifica con Ozobot Robots. ¡Sigue 
diferentes tipos de instrucciones para crear tu propio muñeco de nieve codificado! Rango de 
edad: 6+ 
Presentador: Jaqueline Firster 
APS K-12 STEM Especialista en aprendizaje  
Salón: 127 
Horas: 6:30-7:30 & 7:30-8:30 p.m. 
Sesión práctica con Robots Ozobot

 
Artista David Amoroso 
Presentador: David Amoroso 
David Amoroso muestra su admiración para la cultura latina a través de su obra de arte. Su 
pasión artística se divide entre pintura, fotografía, y bloques y serigrafías.  
Aunque la mayoría del trabajo de David está dedicado a pintar retratos icónicos de la gente 
común, también representa a la cultura pop mexicana a través de su trabajo. 
Salón: 177 
Hora: 6:30-7:30 y 7:30-8:30 p.m. 
Clase Interactiva  

 
Cuadragésimo aniversario del cubo de Rubik 
¿Cómo resolver el cubo de Rubik? 
Facilitador: Jesús Morales 
Salón: 163 
Hora: 7:00-7:30, 7:30-8:00 
Sesión práctica 

 
Redes informáticas 
Introducción a las redes informáticas fundamental 
Presentador: Adrian Wilkerson El 
Sr. Wilkerson trabaja como Ingeniero de redes para Learning Tree International en Herndon, 
Virginia. Algunas de mis tareas diarias incluyen administración de configuración, 
implementación de proyectos, respuesta a problemas y análisis de causa raíz para la red 
corporativa multinacional de Learning Tree. Me especializo en la administración de enrutadores, 
conmutadores y firewalls de Cisco; junto con muchas otras tecnologías de vanguardia como los 
equilibradores de carga F5, el conjunto de productos de Meraki y los sistemas IDS / IPS. Hay 



mucho que aprender cuando se trata de redes de computadoras. Espero aprender nuevas 
tecnologías todos los días.  
Salón: 504 (en las Casitas) 
Horas: 7:00-7:30, 7:30-8:00 p.m. 
Presentación 

 
Proceso de diseño 
Para incorporar un concepto de ingeniería, se explicará el "Proceso de diseño". 
Presentador: Carlos Ortiz 
Salón: 179 
Horas: 6:30-7:30, 7:30-8:30 p.m. 
Presentación interactiva 

 
Yoga 
Presentador de: Katie Rose Lofurno 
Salón: L19 
Horas: 6:30-7:30, 7:30-8:30 p.m. 
Sesión práctica 

 
Introducción al Departamento de Estado de EE. UU. 
El objetivo de la presentación es ofrecer una introducción al Departamento y los diferentes 
trabajos de los diplomáticos (destacando los puestos de STEM). 
Presentador: Lauren Kirzner Fischer 
Lauren Krizner Fischer, Especialista del Programa de Educación, Museo Nacional de 
Diplomacia Estadounidense, Departamento de Estado de los EE. UU. La Sra. Fischer establece 
objetivos de educación y divulgación para el museo y centro educativo del Departamento, y 
planifica el plan de estudios y los recursos educativos basados en las exposiciones del Centro. . 
Ella diseña e implementa el Programa de Simulación de Diplomacia del Centro, que está 
disponible en el sitio web del Centro, incluidos los materiales de capacitación. Además, Lauren 
produjo cuatro videos educativos que destacan el trabajo de los diplomáticos estadounidenses 
bajo los temas de Seguridad, Prosperidad, Democracia y Desarrollo. Trabaja con socios 
colaboradores, como la Asociación Histórica de la Casa Blanca, el Consejo Nacional de Estudios 
Sociales, los Consejos de Asuntos Mundiales DC, el Día Nacional de la Historia y establece 
relaciones con organizaciones educativas dedicadas a la enseñanza de estudios sociales, historia 
y educación global. 
Antes de unirse al Departamento, Lauren se desempeñó como Directora de Educación en la 
Sociedad Histórica de Nueva York en la ciudad de Nueva York, donde co-comisarió dos 
exposiciones, Kid City y $ 24: The Legendary Deal for Manhattan y fue coautora de The Martyr 
Patriot: Nathan Hale y Peter Stuyvesant y The Origins of New Amsterdam, ambos escritos para 
audiencias de 5to y 6to grado. Lauren obtuvo su maestría en Educación del Museo de Bank 
Street Teachers College en la ciudad de Nueva York. 
Salón: 178 
Horas: 6:30-7:30, 7:30-8:30 p.m. 



Presentación 
 

 
USPTO: Oficina de patentes y marcas de Estados Unidos 
USPTO es la agencia federal para la concesión de patentes en los Estados Unidos y el registro de 
marcas comerciales. 
Presentador: Juan Valentin 
Salón: 503, en las Casitas 
Hora: 6:30-7:30, 7:30-8:30 
Presentación interactiva  

 
Embajador del sistema solar 
Mars Rover Challenge 
En esta presentación, aprenderá más sobre los diferentes rovers de Marte y aplicará ese 
conocimiento para pensar, planificar o diseñar su propio rover de Mars y aprender una 
combinación de datos técnicos sobre Curiosity. 
https://apps.apple.com/us/app/spacecraft-3d/id541089908 
Presentador: David Lockett 
David Lockett es profesor de STEM y embajador del sistema solar de la NASA, lo que aumenta 
el rendimiento de los estudiantes y hace avanzar la ciencia espacial. Está comprometido con la 
educación de los estudiantes. , las familias y la comunidad a través del establecimiento de fuertes 
conexiones STEM a través del programa educativo JPL de la NASA 
Salón: 505 en el Casitas 
Horas: 6: 30-7: 00, 7: 00-7: 30, 7: 30-8: 00 , 8: 00-8: 30 p.m. 
Presentación Virtual Interactiva 

 
El método científico  
Demostrar el método científico 
Presentador: Jorge Muñiz El 
Dr. Muñiz Ortiz nació en Medellín, Colombia y se crió en San Juan, Puerto Rico. Recibió su 
B.S. en Biología y Ph.D. en Toxicogenética Molecular. Ha trabajado en la EPA desde 2016.  
Salón: 168 
Horas: 6:30-7:30, 7:30-8:30  
presentación 

4th-5th 

Ongoing Sessions 
Virgil Seay Sports and Activities (VSSA) Campamento y Entrenamiento, LLC 
Jugando al fútbol americano  
Presentador: Virgil Seay  

https://apps.apple.com/us/app/spacecraft-3d/id541089908


Virgil Seay, ex miembro de los equipos del Super Bowl WASHINGTON REDSKINS de 
principios de los años 1980. Jugó como el receptor abierto y especialista de Retorno en el NFL 
durante 4 años.Virgil ha sido elegido para su High School, Junior College y Troy University Hall 
of Fame. Se retiró de las Escuelas Públicas de Arlington el pasado mes de junio. Es el 
Propietario y Director de sus propios Campamentos Deportivos Juveniles que se celebran 
actualmente en el Verano.  
Salón: L25  
Lectura 
 
 


