
¡Felicitaciones! La escuela de su hijo/a ha sido invitada a participar en STARBASE!
¿Qué es STARBASE Minnesota? STARBASE Minnesota es una organización sin ánimo de lucro 501(c)3 de 
que la misión es educar e inspirar a niños en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) para 
éxito académico y de la vida. STARBASE es un programa que recibe fondos del Departamento de Defensa 
y es patrocinado por la Guardia Nacional de Minnesota. Ubicado en el 133rd Airlift Wing de la Guardia 

Nacional Aérea de Minnesota, cada año STARBASE sirve más que 3,300 jóvenes de grados 4º y 5º en los Twin Cities, 
de 30 escuelas diferentes. La Guardia Nacional de Minnesota proporciona espacio para aulas, recursos de aviación, 
pericia y apoyo. Durante su semana en STARBASE Minnesota, estudiantes tienen la oportunidad de interactuar con 
miembros de la Guardia Nacional Aérea que sirven como voluntarios en visitas a los aviones y otras actividades. 
También, estudiantes escuchen a los voluntarios quienes sirven como oradores en su ceremonia de graduación. 

El currículo práctico, los recursos aeroespaciales y los maestros dinámicos de STARBASE Minnesota crean 
una combinación poderosa que saca lo mejor de cada estudiante. Ciencias y matemáticas son transformados 
desde sujetos abstractos e aislados a conceptos interdependientes y pertinente en el mundo de hoy científico 
y tecnológico. Estudiantes descubren soluciones a problemas científicos y experimentan con matemáticas y 
tecnología como herramientas esenciales en el proceso. 

¿Cuánto cuesta para participar en STARBASE? STARBASE es un programa gratis. En ese momento, el programa 
recibe fondos del Departamento de Defensa.  Mientras esta fuente de financiamiento continua, el programa será 
gratis para escuelas. Si la escuela pide dinero o una donación para esta excursión a STARBASE, probablemente es 
para ayudar pagar transporte de ida y vuelta en bus. 

¿Usted quería venir a STARBASE como chaperón?
Si quería ser un padre chaperón, por favor indique abajo con su información. El maestro de su escuela estará en 
contacto con usted con más detalles de ser voluntario en STARBASE

Nombre:____________________________________  Número de teléfono:_________________________________

Numero de Licencia de Conducir:________________________ Fecha de nacimiento:_______________________

Días disponibles:_________________________________

Momentos Culminantes de STARS 1 
• Diseña de aletas usando software de 3D CAD*
• Investiga los efectos de masa en un diseño de cohete
• Prueba y evalua las propiedades conductoras de materiales y 

diseña un sistema de aislante para un cohete
• Explora fricción y como afecta el movimiento de un robot
• Aprende de inercia y diseña un vehículo seguro para  

aterrizar en Marte
• Visita al museo de la Guardia Nacional Aérea de Minnesota 

para investigar como ingenieros resolvieron desafíos de 
rendimiento de aviones

• Investiga, diseña y construye un estación de 3D CAD*
• Experimenta con magnetismo y analiza rocas de Marte
• Programa y prueba vehículos exploradores usando gráficos 

lineales y datos para hacer predicciones
• Aplicar habilidades de matemáticas como fracciones, hacer 

gráficas, mediano y área
• Explora y compara tipos diferentes de muestras
• Estimar el área de aletas de impresión 3D
• Construir un cohete para probar prototipos de aletas
• Lanza cohetes de motor sólido para probar prototipos de 

aletasprototypes
• Explorar carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y 

matemáticas (STEM)

• Programa y prueba vehículos exploradores para quitar rocas 
automáticamente 

• Explora recursos de energía renovable en Marte, incluyendo 
paneles solares, generadores mecánicos y turbinas eólicas

• Diseña turbinas eólicas usando software de 3D CAD*
• Experimenta con tipas varias de entrada para controlar un 

robot
• Investiga las Leyes de Movimiento de Newton usando cohetes 

de interior
• Prueba los efectos del vacío próximo de Marte en materiales 

con una bomba aspiradora y diseña una solución para una 
colonia en Marte 

• Estimar el área de turbinas eólicas de impresión 3D
• Diseña, prueba y evalúa Landers de Marte
• Planifica y construye una colonia de Marte usando 3D CAD*
• Prueba y evalúa prototipos de turbinas eólicas
• Observa y utiliza tecnologías innovadoras para usar en Tierra o 

Marte
• Aplicar habilidades de matemáticas como hacer gráficas, 

calcular volumen, comparar decimales y usar coordenadas   
• Explorar carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y 

matemáticas (STEM)

Momentos Culminantes de STARS 2

STARBASE Minnesota Carta para Padres

*CAD - Diseño Asistido por Computadora
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      Permiso para STARBASE de Minnesota 2019-2020

  Para la maestra - Por favor rellene la parte abajo.

   Nombre del Maestro/a:  ________________________________________   Grado:  ___________________

   Nombre de la Escuela:  ______________________________________________________________________

   Fechas de participar en STARBASE:____________________________________________________________

* Requeremos una forma firmada para cada estudiante para participar en el programa de STARBASE.

Nombre del estudiante: ___________________________

Dirección:_______________________________________

_______________________________________________

Ciudad:__________________________________________

Estado:________________   Código:  _________________

Información del Estudiante - Padres, por favor rellene toda la parte abajo.

 Marque lo que se aplique:  (esta información es 
 opcional)

  Afro-Americano 
  Asiatico-Americano
  Caucasio
  Chicano/Latino
  Nativo-Americano
  Otro

 Hombre
 Mujer

Problemas de salud: (Indique cualquier problema de salud que   
tengamos que saber y precaución que se deba tomar)  
___________________________________________________

___________________________________________________

Instrucciones de emergencía: (Por favor proporcione cualquier 
instrucción especifica para casos de emergencia) 
___________________________________________________

___________________________________________________
Yo doy mi permiso para que el susodicho estudiante participe en el programa STARBASE.  Yo entiendo que la participación 
es voluntaria.  También entiendo que STARBASE Minnesota, Inc., se reserva el derecho de terminar la participación del 
estudiante cuando se considere que este es en el mejor interés del estudiante o el programa.  También reconozco que las 
fotografías y videos del susodicho estudiante podrían ser usadas para promover el programa STARBASE, incluyendo su 
uso en las redes sociales, y por esto autorizo el uso de las fotografías del estudiante mencionado arriba a menos que se 
me indique lo contrario.  Por último, estoy de acuerdo que no demandare al Gobierno de los Estados Unidos, el Estado de 
Minnesota, la Guardia Nacional de Minnesota, sus oficiales, empleados y agentes, los empleados de STARBASE Minnesota 
o voluntarios que trabajen con el programa, o  el distrito escolar participando y que por esto esten sujetos a acciones legales.

Firma del Padre o Tutor: _______________________________________________      Fecha: _____________________________  
 

¿Su hijo/a recibe comida 
gratis o a precio reducido 
en la escuela?
 Sí
 No

¿Su hijo/a recibe servicios 
para aprender inglés en la 
escuela? 
 Sí
 No

¿Su hijo/a es un hijo 
dependiente de una 
persona activo en el 
militar? 
 Sí
 No

Nombre del padre o tutor:

_____________________________________________________

Teléfono (casa): _______________________________________

Teléfono (trabajo):_____________________________________

Correo electrónico:  ___________________________________

Esto es correo electrónico de casa o trabajo?  ______________

Contacto de emergencia: (en caso de que el padre o tutor no 
puede ser localizado) 

Nombre: ____________________________________________

Teléfono: ___________________________________________

¿Qué relación tiene con el estudiante?____________________
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