
 
CLUB FAMILIAR STEM 

 
¿Eres curioso? ¿Te gusta experimentar? ¿Disfrutas construir y fabricar cosas? ¿Te gusta jugar con la ciencia? Únete al 
club familiar STEM del Museo Marbles presentado por Allscripts. 
 
El Club Familiar de Marbles es un programa para estudiantes de tercer grado y sus familias que están  interesados en 
la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y que tienen curiosidad por aprender más a través del juego y 
experimentación.   
 
Los participantes formarán parte del aprendizaje práctico científico mensual y de los eventos especiales en Marbles 
en la comunidad. Cada evento incluye almuerzo, aprendizaje práctico de STEM y juego en el museo.  
 
QUIENES 
Estudiantes de tercer grado en ascenso del condado de Wake 
 
CUANDO 
De septiembre 2022 a mayo 2023 
 
COSTO 
GRATIS. Los participantes y sus familias podrán atender a todos los eventos programados sin costo alguno. Gracias a 
Allscripts por hacer posible este programa.  
 
LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA ACEPTAN: 

1. Asistir a los eventos mensuales del Club Familiar STEM en el Museo Marbles y en la comunidad. Se requiere 
la asistencia a 6 de los eventos pero ¡Nos gustaría verte más! 

2. Asistir acompañado a cada evento por al menos un adulto de su familia, pero todos los miembros de su 
familia son bienvenidos.  

 
CÓMO APLICAR 
Se aceptan solicitudes del 1 de mayo al 30 de junio. Se requieren dos recomendaciones: una de un maestro y otra de 
una persona que no sea de la familia y  que conozca bien al niño. Se les dará prioridad a los estudiantes de las 
siguientes escuelas: 
 

● Barwell Road, Beaverdam, Brentwood, Bugg, Creech Road, East Garner, Fox Road, Hodge Road, Lincoln 
Heights, Lynn Road, Millbrook, Poe, Powell, Rogers Lane, Smith, Southeast Raleigh, Wakelon, Walnut Creek, 
Wendell, Wilburn y Zebulon. 



Se elegirán a 25 participantes.Los solicitantes serán notificados por correo electrónico antes del 15 de julio. 

 

PREGUNTAS 

Envía tus preguntas a  Hardin Engelhardt o llama al número 919-857-1080. 

 

FECHAS TENTATIVAS DEL PROGRAMA 

Evento de bienvenida del Club STEM Familiar del Museo Marbles 

10 de septiembre de 2022 -11:30am-2:30pm 

Conoce al equipo de Marbles y a otros participantes del Club STEM Familiar y sus familias. Conoce más acerca del 

programa, empieza a divertirte con un poco de ciencia y disfruta un documental en la pantalla IMAX. 

Marbles Energy Expo en colaboración con la Comisión Asesora de Energía del Condado de Wake  

9 de octubre de 2022 - 11:30am-2:30pm 

Explora la energía renovable y sostenible disfrutando de un documental en la pantalla IMAX. 

Kids Code 

19 de noviembre 2022- 11:30am-2:30pm 

Explora la codificación e informática mediante actividades prácticas. 

Gingerbread Engineering 

3 de diciembre de 2022 - 11:30am-2:30pm 

Diseña tu propia casa de jengibre, conoce algunos ingenieros y practica ingeniería lúdica por tu cuenta. 

Family Science Olympiad 

7 de enero de 2023- 11:30am-2:30pm 

¡Reúne a tu familia para participar en una competencia amistosa en el deporte de la ciencia! Construye cohetes y 

puentes de pasta. Investiga la ciencia forense, explora la meteorología y siente curiosidad por la adaptación de los 

animales. En Asociación con la Olimpiada de Ciencias de Carolina del Norte. 

STEM Field Trip 

18 de febrero de 2023- 11:30am-2:30pm 

Llevemos STEM de viaje y reunámonos con la comunidad para aprender y explorar de manera práctica. 

http://mailto:HEngelhardt@marbleskidsmuseum.org/


Reptiles and Amphibians Day at Natural Sciences 

11 de marzo de 2023- 11:30am-2:30pm 

Reúnete en Marbles y explora los reptiles y anfibios para después caminar al Museo de Ciencias Naturales para 

conocer a algunos de ellos. 

Earth Day at Marbles 

22 de abril de 2023- 11:30am-2:30pm 

Aprende sobre como cuidar el medio ambiente y ve el documental en la pantalla IMAX sobre nuestro hermoso 

planeta. 

Family STEM Club Celebration 

6 de mayo de 2023- 11:30am-2:30pm 

¡Concluye el año de diversión científica y familiar y nuevos amigos con una celebración, comida, diversión y más 

ciencia! 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 
 


