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EVENTOS PRÓXIMOS

Hechos Divertidos
*  Las células del cerebro 
pueden vivir toda la vida.

*   Si usted lanza una bola 
de nieve con suficiente 
rapidez, se podria 
vaporizar totalmente 
contra una pared de 
ladrillo.

*  Si se extiende un Slinky, 
podria medir 87 pies de 
largo.

*  Diez minutos de un 
huracán contiene la 
suficiente energía como 
para que coincida con el de 
los arsenales nucleares del 
mundo.

*    La carpa dorada es el 
único animal que puede 
ver las luces infrarroja y 
ultravioleta.

Sally Ride!
1.  Siempre soñaba en convertirse en una jugadora profesional de tenis.
2.  Recibió una licenciatura en Inglés y Física en la Universidad de 
     Stanford.
3.  Después de recibir un doctorado en Astrofísica, respondio a un anuncio 
     especial de la NASA.
4.  Fue la primera mujer en ir al espacio.
5.  Ella fundó la Oficina de la Exploración de NASA.

Vamos a Explorar
                                              

Monopatines
       

Si alguna vez ha 
montado su propio 
monopatín usted tiene 
experiencia con cinta 
autoadhesiva. Si no 
está familiarizado con 
el motopatin, la cinta 
autoadhesiva es áspera, 
generalmente negra, y 
cubre la parte superior 
de una cubierta. Se 
puede cortar pada 
adaptar en cualquier 
tabla o en diversos 
diseños.  Ya que los 
monopatines están 
hechos de madera, su 
superficie es suave y 
resbaladizo. Al añadir 
la cinta, la fricción en 
la superficie es más 
grande. Eso te permite 
permanecer en el 
monopatín. Algunos de 
tus trucos favoritos no 
serían posible sin la 
fricción adicional de la 
cinta autoadhesiva.

LEAPS
NEWSLETTER

Los científicos de 
UCS B juzgar los 
diversos 
experimentos 
científicos 
realizados por los 
estudiantes  de 
SBJHS. Más de 
125 estudiantes  
participaron en 
una de las cuatro 
divisiones.

¡Enciende el FUSE! Por: Thomas Kuo, Compañero de LEAPS

Viaje a UCSB - Abril 8-9, 2008

Noche de FUS E - Abril 16, 2008

Preparence para la segunda noche de “Family 
Ultimate Science Exploration” de este año. 
Llegando el 16 de Abril a las 6pm en Santa 
Barbara Junior High, FUSE contará con varios 
experimentos de ciencia para toda la familia.

SBJHS 2008 
Finalistas de la Feria 

de Ciencias
División de 

Comportamiento 
        1er – Taryn Mjelde
        2do – Sully Contreras
        3er – Andrea Macias

División de Biología y el 
Medio Ambiente

        1er – Sophie Sterling
        2do – Sophia Spann
        3er – Savannah Stelzer
                 Elizabeth Gonzalez

División Mecánica
        1er – Dena Slaff
        2do – Mackenzie Taylor
        3er – Nick Clark

División de la Ciencia 
Física

        1er – Conner Kerns
        2do – Elliot Kingston
        3er – Nathan Gibson

Este invierno fue una etapa muy ocupada para los estudiantes 
en las clases de honor y GATE porque tuvieron que participar 
en la feria de ciencias de SBJHS.  Los estudiantes exploraron 
sus intereses científicos al completar unos cuestionarios por 
internet cuales ayudaron a los estudiantes elegir un tema 
específico para sus proyecto que incluía la química, biología, 

Una Feria Para Recordar
Por: Kimberly Kline, Compañera de LEAPS

revisión por parte de los compañeros de LEAPS, la realización de la prueba, la síntesis de los 
datos, y la evaluación de los resultados en relación con la aplicación del mundo real. El 
proyecto se concluyó con un informe científico y la creación de una tabla de presentación.  

Las tablas de presentación se entregaron el Jueves 20 de Marzo, a tiempo para que sean 
organizados por categoría para ser juzgados por los científicos de UCSB. Un grupo de 
estudiantes de UCSB de muchos departamentos fueron reclutados para juzgar los proyectos 
que fueron más relacionados con sus estudios. Los jueces convinieron el Jueves después de la 
escuela para juzgar los proyectos, tanto por su mérito científico, la creatividad y la claridad de 
la lógica y la presentación. Los jueces quedaron impresionados con la amp lia gama de 
proyectos en exhibición y algunos de los enfoques creativos para reunir los datos.

ingeniería, física, 
ciencias amb ientales y 
del comportamiento. 
Los estudiantes fueron 
emparejados con uno 
de los compañeros de 
LEAPS sobre la base de 
sus intereses.

Los estudiantes 
completaron el 
proyecto en varias 
fases, que incluyó la 
creación de una 
hipótesis, la 
recopilación de 
antecedentes de la 
investigación, el diseño 
de un experimento para 
probar la hipótesis,        
la recepción de la

Primero, hará su propia boligoma y Oobleck. Usted explorara las fascinantes propiedades de 
estas sustancias que se sienten como un líquido por un momento y después como un sólido. 
Usted también analizará cómo funcionan los amplificadores y al mismo tiempo va a extraer su 
propio ADN permitiendo que usted esté un paso más cerca a los misterios de su genes. El 
último experimento lo traerá de nuevo a los días de Fahrenheit y Celsius, usted hará su propio 
termómetro. Así que esperamo s que nos acomp añen el Miércoles, 16 de Abril y traigan a toda 
su familia para lo último en la ciencia de exploración.

5 Cosas Que 
No Sabía 
Sobre ...
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Ribbit: ¿Cuál es tu favorito tipo de fricción?

LEAPS en el salón de clase
Por: Lina Kim, Compañera de LEAPS

 

Compañero del Mes:
Sr. Archer

El Sr. Archer es un estudiante de Geografía en 
UCSB. Aunque su familia es de Haití, el nació 
en  Nueva  York, NY, pero  se  crió en  Miami, 
FL.  Le encanta la comida del Caribe y de Haití.  Goza de todos 
los deportes, especialmente el baloncesto y cuando no esta en el 
trabajo, le gusta viajar. Antes de llegar a UCSB, fue a la 
Universidad de Florida, donde obtuvo una licenciatura en 
Topografía y Cartografía y una Maestría en Ingeniería Civil.  
Hoy en día, él está interesado en los peligros y desastres 
naturales, la respuesta de emergencia y la recuperación. Su 
concentración es en las Ciencias de Información Geográfica 
(SIG) y su investigación explorará la utilización de imágenes 
satelitales y mapas para supervisar la recuperación de desastres 
en Nueva Orleans, LA tras el huracán Katrina.

Rondadura, porque 
es divertido.

Edwin Rocha

Caer, puedes 
escuchar un “thud” 
cuando las cosas se 

caen.
Luis Najera

Rondadura, porque 
se trata de los 

deportes.

Daisy Calles

Fluidos, me gusta 
hacer paracaídas, 
es divertido de ver 

las cosas volar.
Endy Rangel

Vea LEAPS en el salón de clase para más informacíon sobre la fricción

Deslizamiento, 
porque sin eso no 
puedes deslizar.

Alex Gonzalez

Fricción

¿Qué es la fricción? La fricción es la fuerza de 
dos objetos en contacto. En particular, hay tres 
tipos de fuerzas de fricción que aprendimos este 
mes. El primero es la fricción de deslizamiento , 
se produce cuando dos superficies sólidas se 
deslizan uno contra el otro, como usted ve en el 
primer dibujo. La segunda es la fricción de 
fluidos, que es similar a la fricción de 
deslizamiento pero se produce entre un sólido y 
un líquido o gas como un barco navegando en el 
océano. Finalmente, el último tipo de fricción es 
la fricción de rodadura , que se asocia con el 
movimiento de rotación de una rueda o de otros 
objetos circulares a lo largo de una superficie 
como el vagón en la caricatura.

Acerca de LEAPS

Vamos a Expl or ar las  Cienc ias  Física s Aplica das  (LEAPS)
comprome te a estudiantes de UCSB como instructores y 
mentores para las ciencias en los cuartos del octavo nivel.  
Estableciendo una colaboración entre los estudiantes de UCSB, 
los maestros de la escuela, y los científicos de UCSB en la clase, 
el programa  LEAPS implementa actividades científicas prácticas 
y experiencias en las ciencias físicas.
 
LEAPS se junta con la donación para el comité de la juventud 
(Endowment for Youth Committee) de Santa Barbara para 
coordinar un club después de las clases en los sitios de escuelas 
secundarias. Los estudiantes de UCSB también ayudarán a los 
estudiantes menores a prepararse para las Noches de Ciencia 
Familiares que atraen interés comunitario a oportunidades y 
educación científica. 

Compañeros

Reggie Archer
Lindsay Gary

Anthony Karmis
Lina Kim

Kimberly Kline
Thomas Kuo
Amir Rahimi

Maestros

Marilyn Garza
Julie Kluss

Participantes de 
UCSB

Beth Gwinn
Fiona Goodchild

Wendy Ibsen
Samantha Freeman

Visite el sitio de web de LEAPS: www.leaps.ucsb.edu
Envíe preguntas o comentarios a msgarza@msgarza.com

http://www.leaps.ucsb.edu/

