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Marshall, MN 

REGISTRO EN-LINEA

¿Quién se puede registrar?
Las escuelas registran a sus estudiantes y

chaperones. Los padres pueden registrarse y venir
por su cuenta www.swwc.org/sn

Fecha l límite de inscripci inscripción: April 13, 2023

NO se aceptan inscripciones despu después de l a media 
noche del 13 de abril

SWWC Service Cooperative presenta la 29 Edición Anual

Student Enrichment 
1420 East College Drive 
Marshall, MN  56258 

La conferencia de Ciencia y Naturaleza brinda a los estudiantes una oportunidad única de 
aprender sobre ciencia. Estas sesiones y prácticas de aprendizaje y demostración les darán a los 

estudiantes la oportunidad de explorar temas relacionados con la ciencia que les interesan. 
Hagamos que los estudiantes se entusiasmen con la ciencia.

9 de mayo, 2023

www.swwc.org/sn


INFORMACION DE LA CONFERENCIA 

Sesiones

• La conferencia incluye una breve presentación principal y tres
sesiones prácticas para los estudiantes.

• Los estudiantes eligen seis opciones de sesión (apropiadas para
su grado) y luego se programan en tressesiones.

• Seleccione las opciones en orden de preferencia.
• Las opciones seleccionadas por el estudiante NO representan su

horario final.
• El horario final de los estudiantes se basa en el tamaño de la

sesión de demanda de sesión; por lo tanto, no podemos
garantizar que a los estudiantes se les asignen todos los temas
solicitados. Hacemos todo lo posible para ofrecerles tantas de
sus opciones como podamos antes de que se llenen.

• Nos reservamos el derecho de limitar el número de estudiantes
por distrito en una sesión especifica.

• Una sesión puede ser cancelada debido a la falta de interés.

Detalles de la Conferencia

• La información de la conferencia está en www.swwc.org/sn.

• El horario final y otra información se enviarán por correo
electrónico a la persona de contacto unos días antes del
evento o tan pronto como esté listo.

• Por favor, comparta TODA la información con sus
chaperones/padres.

• Todos los chaperones/padres son responsables de conocer la
información de la conferencia y la política de cancelación.

• La persona de contacto deberá registrarse para recoger el
paquete con etiquetas de identificación, etc. la mañana de la
conferencia.

Feria del Libro— Sala de Viajeros (Edificio BA.)
• Usborne Books Organizara una Feria del Libro.

Estudiantes con Necesidades Especiales
• SWWC Service Cooperative, de acuerdo con la Ley de

Estadounidenses con Discapacidades (ADA), se dedica a hacer
que las actividades de la conferencia sean accesibles para
todos los estudiantes. Comuníquese con Andrea para
adaptaciones especiales antes del 13 de abril de 2023.

Política de cancelación y reembolso
• Las solicitudes de cancelación deben recibirse antes de la fecha

de vencimiento del registro en línea para obtener un reembolso
menos un cargo por servicio de $10/ por estudiante.

• Después de la fecha límite, no se procesarán reembolsos
(¡Gracias por su comprensión!).

• Si un participante no puede asistir, envié a alguien en su lugar
(mismas sesiones) y avísenos del cambio.

Registro General
• Disponible para los estudiantes en grados K-8.
• REGISTRESE EN-LINEA— www.swwc.org/sn
• TODOS los adultos asistiendo deben estar registrados.
• No hay proporción de estudiantes/adulto en este momento.
• No se requiere, pero se prefiere que la persona de contacto

sea un adulto asistente.

Participación Escolar
• Las escuelas que asisten son responsables de recolectar y

rastrear las inscripciones y pagos.
• Si su escuela no puede asistir, dirija a los padres al sitio web

para acceder a la información de la conferencia para asistir por
su cuenta.

• Por favor, asegúrese que TODOS los padres que envían
estudiantes estén al tanto de la política de cancelación.

• Los fondos del distrito escolar pueden estar disponibles para
• apoyar la participación de maestros y estudiantes en los

programas de enriquecimiento de SWWC a través de
MINNESOTA GIFTED AND TALENTED REVENUE MN Statute
§126C.10 2(b).

Participación de los padres
• Consulte con su escuela para ver si están manejando

registros y proporcionando transporte, etc.
• Si un padre pierde la fecha límite de inscripción escolar, aun

puede registrarse y asistir por su cuenta.
• Un adulto debe esta registrado con el estudiante (s).

Tarifas de inscripción y Fecha Limite
• Fecha de límite de registro: medianoche del 13 de abril, 2023

$40/por estudiante student
$10/por adulto

• NO se aceptan inscripciones después de la medianoche del
13 de abril.

Pagos
• Los pagos con tarjeta de crédito se realizan en el momento

de la inscripción. Los pagos se realizan a través de WePay.

Almuerzos
• Consulte con su escuela sobre el programa de almuerzo en

bolsa.
• Traiga su propio almuerzo, no hay refrigeración disponible.
• Coloque los almuerzos en recipientes o hieleras y

etiquételos con el nombre de la escuela/padres

Materiales  
• Los materiales son proporcionados para los estudiantes en 

la conferencia, a menos que se indique lo contrario en la 
descripción de la sesión.

¿Preguntas?
Página Web:  www.swwc.org/sn
Contacto: Andrea at 507-537-2257

andrea.anderson@swwc.org 

http://www.swwc.org/sn
http://www.swwc.org/sn
mailto:andrea.anderson@swwc.org


HORARIO Y DISCURO DE APERTURA

  8:00  –    9:00 

  9:00  –    9:15 

  9:15 –    9:45 

10:00  –  11:00 

11:00  –  11:45 

11:45 –  12:45 

  1:00 –    2:00 

Registración, Refrigerios
Bienvenida & Anuncios
Discurso de Apertura
Clases de Sesión I
Almuerzo & FERIA DEL LIBRO
Clases de Sesión II
Clases de Sesión III

Ciencia de Rotación
Su yo-yo tiene una palpitación. 

Vea una actuación de Dazzling Dave y podría comenzar a creer que sus yo-yos están vivos. El 
deslumbrante (Dazzling) Dave Schulte es un profesional del yo-yo y un campeón muy aclamado que ha 
dado la vuelta al mundo desde 1998, arremetiendo al público en todas partes con su monstruoso 
tornado de trucos y consejos, todo diseñado para entretener, educar e iluminar la belleza del deporte 
de yoyo profesional en crecimiento. 

Un ex maestro de secundaria, el corazón y el alma de Dave todavía están en la enseñanza – pero ahora 
ha encontrado una mejor manera. Ofreciendo actuaciones intensamente divertidas de estilo libre 
seguidas de instrucciones prácticas amigables, Dave enseña a sus "estudiantes" coordinación mano-
ojo, establecimiento & logro de objetivos, técnicas de rendimiento y los fundamentos de la física, todo 
a través del programa Ciencia de rotación y su portátil salón de clases en una cuerda.

Tiene una increíble colección de más de 2,000 yo-yos de todo el mundo. También ha recibido 
numerosos premios por su talento. Es sorprendente cómo ha cambiado su vida desde ese primer día en 
1993 cuando era solo un estudiante universitario de tercer año que buscaba una distracción de la 
presión de los exámenes finales. "Oye", le dijo a su amigo. "¿Te importa si pruebo tu yo-yo?" Visita 
dazzlingdave.com.



Vuela Lejos Helicóptero                           Gr. K-2, 3-5, 6-8 
Los estudiantes construirán un helicóptero funcional propulsado por 
bandas elásticas como parte de esta actividad. Los estudiantes obtendrán 
conocimientos de los mecanismos básicos que utilizan un acoplamiento 
de banda elástica y podrán enrollar la banda elástica para generar 
energía almacenada que el helicóptero utilizará para volar. 
*Sam Jens, Lyon CTY Extension

Circuitos Flexibles    Gr. K-2, 3-5 
Usaremos varas de energía, plastilina(playdough) y luces LED para crear 
circuitos simples.
*Stacy Johnson, Redwood CTY 4-H

Búsqueda de Estrellas                                                                  Gr. 3-5, 6-8 
Aprenda por qué se crearon las constelaciones y algunas de las diferentes 
constelaciones creadas por las culturas. Usa un mapa de estrellas para 
encontrar constelaciones en el cielo nocturno y escucha una historia o 
datos interesantes sobre ellas. 
*Stephanie Marfechuk, Prairie Ecology Bus Center

Observación de Aves 101                                                             Gr. 3-5, 6-8 
¡Las aves son únicas en el mundo animal y tienen características que nos 
asombran e inspiran! No se pierda esta oportunidad de aprender sobre 
las aves que llaman "hogar" a su vecindario. Aprenderás a reconocerlos 
por su apariencia, por sus llamadas e incluso aprenderás sobre 
comportamientos tontos que te ayudarán a identificar a estos amigos 
aviares.
*Andrew Mattox, Prairie Ecology Bus Center

Construye un Puente con MnDOT!                                             Gr. 3-5, 6-8 
Trabaje en equipos para construir un puente de armadura de 6 pies de 
largo. Cada equipo tendrá personas que actuaran en diferentes roles, 
como en un proyecto de construcción real. ¡Construirás el puente, 
loprobaras, te arrastraras por él y luego lo demolerás! Conozca las 
diferentes fuerzas para las que los ingenieros deben diseñar y como se 
desarrollan en un puente real que transporta tráfico. (!TU!).
*Jacob Miller, Mark Austin & Patrick Thompson - MN Dot

Sobrevivir en el Espacio                                                         Gr. K-2, 3-5, 6-8 
Este espectáculo del Planetario se centrará en los desafíos y las medidas 
de seguridad involucradas en el envío de humanos al espacio.
*Ken Murphy & Joe Houger, SMSU

Criogenia—El Ultra frio          Gr. K-2, 3-5, 6-8 
Ven a comprobar la ciencia del ultra frío. Use temperaturas 
extremadamente bajas para explorar el comportamiento de sólidos, 
líquidos y gases. Observe el comportamiento inusual de los materiales y 
objetos comunes cuando se exponen a un ambiente muy frío.
*Jeff Payne & Chuck Stanley, 3M Visiting Wizards

Robótica LEGO
Gr. 3-5

¡Ven a construir y experimentar con la ingeniería! Juntos en equipos, 
construiremos LEGOS y los programaremos para que se muevan. 
¡Aprenderemos más sobre los comportamientos básicos de Ingeniería!
*Crystal Reith, Cottonwood CTY 4-H

Observación Landsat  Gr. K-2, 3-5, 6-8

¡Ayúdanos a responder preguntas desconcertantes sobre el cambio 
de suelo con nuestro rompecabezas gigante de Landsat!
*Nathan Roberts, U.S. Geological Survey EROS Center

Crece, Crece, Invernadero                                                  Gr. K-2, 3-5, 6-8 
Realice un viaje mágico a través del invernadero SMSU para ver todas las 
formas, colores y olores. Los estudiantes aprenderán sobre las plantas y 
cómo crecen. Luego podrán cavar en la tierra y plantar su propia creación.
*Jacky Aslesen, SMSU

Descubriendo los Tesoros de la Tierra Gr. 3-5, 6-8 
Excavando en el mundo bajo tus pies. En esta sesión, aprenderá sobre los 
orígenes de las rocas y los minerales. Usando su propio kit de rocas, 
aprenderá como determinar el tipo de piedras que está viendo, probar la 
dureza de las rocas y comprender la clasificación de las mismas.
*Sheila Bass, West Central RockHounds, LLC

Exploración de la naturaleza de MN del Museo Bell           Gr. K-2, 3-5, 6-8 
Únase a nosotros mientras "viajamos" a través de los biomas de Minnesota 
y descubra las relaciones entre las plantas y los animales dentro de cada 
entorno. A través de la participación, los juegos y las observaciones de 
animales vivos, interactúe con los educadores del Museo Bell para obtener 
una mejor comprensión de los ecosistemas locales. ¡Aprenda algunas 
formas fascinantes en que los animales se han adaptado para sobrevivir en 
sus entornos y termine la sesión con formas en que puede tener un 
impacto positivo en los ecosistemas cercanos a usted!
*Bell Museum Scientists

Cultivar con Hidrophinía Gr. K-2, 3-5, 6-8 
Venga a aprender más sobre cómo usar materiales reciclados para 
cultivar plantas hidropónicamente. Aprende que es la hidroponía y 
porque deberías cultivar sin tierra. Los estudiantes podrán llevar a casa 
su planta para cultivar usando un método de cultivo hidropónico y 
botellas de plástico reciclables.
*Stephanie Bethke-DeJaeghere, Master Gardener

Investigación Junior de la escena del crimen                                      Gr. 6-8        
¿Ves programas de televisión C.S.I. o similares? Si es así esta es tu 
oportunidad de aprender como la aplicación de la ley usa la ciencia para 
resolver crímenes. Los estudiantes tendrán la oportunidad de 
desempolvar y levantar una huella dactilar latente.
*Det. Jason Buysse, Marshall Police Department

Caos de Macroinvertebrados                                                       Gr. 3-5, 6-8 
¿Alguna vez atrapó un insecto de agua y se preguntó qué era? Los 
macroinvertebrados de agua dulce abundan en los numerosos 
humedales, lagos y otros cuerpos de agua del suroeste de Minnesota. 
Debido a su función única en el ecosistema de agua dulce, es importante 
estudiar los macroinvertebrados. ¡Tendrás la oportunidad de encontrar 
bichos de agua y verlos bajo el microscopio! ¡Ven a aprender más sobre 
estas geniales criaturas y su lugar en el medio ambiente!
*Katie Chapman, Shetek

Cadáver Virtual y Anatomía Humana           Gr. 6-8 
Exploraremos el cadáver virtual en SMSU. Luego exploraremos la 
anatomía humana, estudios de casos de cosas como fracturas, tumores, 
etc. La anatomía animal también se puede explorar si el tiempo lo permite.
*Kris Cleveland, SMSU

¡Oh nudos!         Gr. 3-5, 6-8 
Puede que no nos gusten los nudos en las cuerdas de nuestra cometa o 
los nudos en los cordones de los zapatos, ¡pero algunos nudos son muy 
útiles! Tal vez pescaste un poco este invierno o harás canotaje esta 
primavera. Tal vez te sientes alrededor de la fogata o vayas de 
campamento. ¡Hay nudos especiales que puedes usar para todas estas 
actividades que no querrás prescindir! ¡Aprende nudos prácticos y 
deslumbra a tus amigos y familiares con ingeniosas habilidades para atar 
cuerdas! ¡Incluso obtendrás un kit de nudos para llevar a casa!
*Kylie Holdorf, Prairie Ecology Bus Center

DESCRIPCION DE CLASES & PRESENTADORES

Elija temas apropiados para el nivel de grado (Gr.) Biografías del presentador — vea quien está presentando en el sitio web
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Animales Con Clase Gr.                                                              K-2, 3-5, 6-8 
El personal del zoológico traerá pequeños animales exóticos de todo el 
mundo. ¡Tendrás la oportunidad de encontrarte de cerca con animales 
del zoológico de Bramble Park! Los asistentes conocerán las 
clasificaciones científicas de estos singulares animales embajadores.
Jaime Stricker, Bramble Zoo

Hagamos Salchichas           Gr. K-2, 3-5, 6-8 
Los estudiantes aprenderán sobre lo que sucede al hacer salchichas. 
Los guiaremos a través del equipo y los procesos que se usan 
típicamente para hacer salchichas. También veremos los ingredientes 
y la seguridad en la industria de procesamiento de carne y también 
proporcionaremos algunas muestras como regalo para los estudiantes.
*Ben Swanson, AURI

Orientación (Habilidades de Mapa y Brújula)                              Gr. 5-8
¡Los estudiantes aprenderán sobre una emocionante aventura al aire 
libre y cómo navegar en el bosque! iremos al exterior para poner a 
prueba sus habilidades, después de aprender los conceptos básicos del 
uso de un mapa especial y una brújula para encontrar direcciones y 
orientarse.
*Elliot Vaughan, SMSU

*Fotos, videos y medios: Al participar
en este evento, le da el permiso al
SWWC para usar cualquier grabación de
audio/video y fotografías que se tomen
durante el evento.

¡Todo sobre el Clima!                 Gr. K-2, 3-5 
¿Alguna vez te has preguntado cómo se forman las nubes o los 
tornados? ¿Sabes que causa los truenos y los relámpagos? Los 
estudiantes voluntaries tendrán la oportunidad de tocar un tornado, 
ponerse los pelos de punta mientras aprenden sobre los rayos y hacer 
una nube en una botella. Ven a ver estos divertidos datos y 
demostraciones sobre el clima mientras aprendes sobre el mismo.
*Peter Rogers, National Weather Service

¡SERPIENTES! ¡SERPIENTES! ¡SERPIENTES!                                 Gr. 3-5, 6-8 
Aprenderemos sobre algunas de las serpientes más comunes y 
peligrosas de todo el mundo. Haremos un poco de ARTE CON 
SERPIENTES y luego “estiraremos” nuestros cerebros a través de una 
búsqueda del tesoro resbaladiza alrededor del salón de clases. ¡Esta es 
tu clase si te encanta aprender sobre serpientes y reptiles! Lo siento, no 
hay serpientes vivas.
Melanie Schmidt, Mankato Community Ed/Rec

Descubriendo la Energía Solar                                            Gr. 6-8 
¡Ven a explorar cómo funcionan los paneles solares a través de una 
actividad práctica de construcción y cableado de circuitos para producir 
energía! Los experimentos incluirán cableado en paralelo, circuitos en 
serie y exploración de polaridades.
Logan Schrader & Rose Patzer, MN State Energy Center

Yo-Yo BLAST! & La Ciencia de Rotación                                     Gr. 3-5, 6-8
¡Aprende increíbles trucos de yo-yo y principios básicos de física que 
suceden a tu alrededor todos los días! Durante esta sesión, Dazzling 
Dave les proporciona a todos un yo-yo para aprender sobre uno de los 
juguetes más antiguos y geniales del mundo, y cómo nuestro mundo 
afecta la rotación. Ya sea paseando al perro, tirando o dividiendo el 
átomo, Dave te enseñará trucos geniales en este taller.
*Dave Schulte, the Yo-Yo Guy

Jugando Con polímeros       Gr. 3-5, 6-8 
¡Explore el maravilloso mundo de los polímeros con el Club de Química 
de SMSU! Los estudiantes investigarán la fascinante química detrás de 
los polímeros mientras crean dos productos para llevar a casa: slime 
esponjosa y gomitas comestibles con forma de gusanos. ¡Conviértete en 
un pequeño químico y aprende sobre la variedad de polímeros que 
componen nuestro mundo!
SMSU Chemistry Club, Noelle Beyer, Noah Dunn & Alyssa Engels
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Z. Despegue de Cohetes Gr. 3-5 
Aprenderás que constituye un cohete y como vuelan tan alto en el 
Cielo. Los estudiantes harán su propio cohete y, si así lo desean, 
podrán volarlo. 
*Bill Weber, Boy Scouts



SWWC Service Cooperative 

¿Se Necesitan Cambios?

Por favor, notifíquenos de cualquier cambio 
en su información de contacto o si necesita 
ser eliminado de nuestra lista de contactos.

Comuníquese con Andrea al 507-537-2257 o
andrea.anderson@swwc.org. 

Nuestros Patrocinadores:
Monogram Foods Loves Kids Foundation 
Southwest Minnesota Arts Council 
Southwest Initiative Foundation 
United Way of McLeod County 
United Way of Southwest Minnesota 
Southwest MN Workforce Development Board 
Schwan’s Company 
MDU Resources Foundation 
Great River Energy 
United Way of Nobles County 
Otter Tail Power Company Foundation 
Lyon-Lincoln Electric Trust 
Meeker Cooperative Electric Trust 
Renville Sibley Cooperative Power 
Kandiyohi Power Charitable Trust 
McLeod Cooperative Power Trust 
Redwood Electric Trust 
United Way of Pipestone County 
Nobles Murray Rural Electric Trust 
Brown County Electric Trust 

For the full list of partners go to www.swwc.org/foundation 

mailto:andrea.anderson@swwc.org
www.swwc.org/foundation

