
¡Felicitaciones! Su escuela 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 40 escuelas diferentes. La Guardia Nacional de Minnesota proporciona espacio para aulas, recursos de 
aviación, pericia y apoyo. Durante el año 2020-2021, STARBASE Minnesota ha apoyado la aprendizaje en el 
desarrollo y distribución de estuches de STEM para casi 13,000 de estudiantes en Minnesota.   

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. 

Momentos Culminantes del Programa

• Investigar los efectos de las leyes de Newton en el movimiento de objetos.
• Usar entendimiento de incercia para diseñar un vehículo para atterizar en 

Marte.
• Experimentar para explorar conceptos de química.
• Crear, construir y explorar modelos de estados de materia, átomos y 

moléculas.
• Usar código para programar varios tipos de robotica.
• Analizar piedras y observar propiedades físicas.
• Explorar magnetismo y describir propiedades de imanes. 
• Utilizar software de diseño de computadora para hacer prototipos para Marte.
• Aplicar habilidades de matemáticas como fracciones, graficar, análisis de 

datos, geometría y álgebra en retos de STEM.
• Construir y lanzar cohetes para comparar diseño de aletas.
• Usar un proceso de ingeniero para resolver retos.
• Visitar al museo de aviones de la Guardia Nacional para investigar como 

ingenieros resolvaron retos de diseño para el vuelo. 
• Explorar carreras de STEM. 
• Y más!

STARBASE Minnesota Carta para Padres/Tutores



      Permiso para STARBASE Minnesota 2021-2022

  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/tutores, por favor rellene toda la parte abajo.

 Informacion demografica:  Cumplir esta información es 
 opcional y esta solo reportado en forma resumida.

  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) 
___________________________________________________

___________________________________________________
Efectivo el 28 de Julio 2021, del memorando de la Secretaria de Defensa, se requieren mascaras 100%en todas 
instalaciones militares, incluso el 133rd Airlift Wing de la Guardia Nacional Aerea, donde esta ubicado STARBASE. 
No hay excepciones. Si hay preguntas, comuniquese su escuela. 

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/Tutor: _______________________________________________      Fecha: _____________________________  
 

¿El estudiante recibe 
comida gratis o a precio 
reducido en la escuela?
 Sí
 No

¿El estudiante recibe 
servicios para aprender 
inglés en la escuela? 
 Sí
 No

¿El estudiante es un hijo 
dependiente de una 
persona activo en el 
militar? 
 Sí
 No

Nombre del padre/tutor:

_____________________________________________________

Teléfono (casa): _______________________________________

Teléfono (trabajo):_____________________________________

Correo electrónico:  ________________________________

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

Nombre: ____________________________________________

Teléfono: ___________________________________________

¿Qué relación tiene con el estudiante?____________________
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