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¿Quieres pasar un día lleno de actividades relacionadas con la 

ciencia? Este simposio será dirigido por las mujeres que trabajan y 
participan en organizaciones como el Planetario Adler. La 

oportunidad es para los padres y las niñas en los grados 6-8. 

Sábado 
28 de marzo 2015 

9:00 am  3:00 pm 
**Premios de rifa serán distribuidos** 

Donde: University of Illinois at                   
Chicago 

Costo de entrada: $5/por persona * 
(Incluye almuerzo, regalitos y más) 

College of Pharmacy 
833 S. Wood Street 
Chicago, IL 60612 

Registro: 09 de Feb.  2 de 
marzo 2015 

(Registraciones  será cerrado cuando 
llegamos a la capacidad y/o 3/2/2015) 

 
 Visite nuestra página de internet para más información: 

https://sites.google.com/site/eyhchicago/ 
 

*El pago se requiere para garantizar su 
registración.  Becas están disponibles, si es 
necesario. 
 

Aquí algunos talleres divertidos y 
emocionantes que proporcionamos el 
año pasado: 

- DIY Universe Tour Sky Show 
- D Caught With Your 

Plants Down! 
- Spreading Science with Museums 

Para los padres Ciencia y el futuro 
de su hija  

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/eyhchicago/


 
 

Comentarios de los participantes EYH año pasado: 

 
Disfruté aprendiendo sobre el ADN y el aprendizaje de cómo los cromosomas afectan a cómo las personas resultan 

cuando nacen  
Disfruté aprendiendo sobre las diferentes carreras En El Mundo  

  gusto la disección de el búho, y también pude ver lo que comen, porque durante el progresó 
 

 

Expanding Your Horizons Chicago (EYH) es un programa para las 

niñas en el 6-8 grado, para demonstrar las diferentes experiencias y diversas carreras de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas tienen que ofrecer. Durante el día, van a tener la oportunidad 
de escoger diferente temas relacionado con ciencia de los alimentos, ingeniería biomédica, y la 
física partica. Los temas serán dirigidos por mujeres profesionales que actual mente trabajan por 
STEM. Ellas están ansiosas para que los estudiantes tengan una experiencia positiva y con mucho 
gusto contestaran cualquier pregunta sobre lo que hacen y cómo se preparan para sus carreras. No 
se pierdan esta oportunidad para aprender y conocer mujeres ejemplares de STEM. EYH es un 
programa de la Universidad de Illinios en Chicago reconocido en todo el país, y nos enorgullece 
ofrecerlo en nuestra ciudad. 

Horario Tentativo: 
8:00 AM:  Registro 
9-9:40: Lectura Principal 
9:55-10:55: Taller 1 
11:10-12:10 Taller 2 
12:25-1:00: Almuerzo 
1:15-2:15: Taller 3 
2:40-3:00: Evento final y rifa 
 
El programa para los padres va a ocurrir al mismo tiempo de las 
niñas.   
Consulta nuestra página de web para las detalles. 
 


