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Durante el semestre de otoño, los estudiantes de las escuelas 
primarias Allison y Hart tuvieron la oportunidad de criar y cuidar de 
19 cabras Boer. Las cabras vivían en los campus de las escuelas 
primarias y nuestros instructores ayudaron los alumnos alimentar, 
preparar, y revisar la salud de las cabras. El viernes 18 de enero, 
nuestros alumnos mostraron sus cabras en el show Juvenil del 
Condado de Travis. El show Juvenil del Condado de Travis es un 
evento donde los jóvenes participan y presentan sus ganados, 
plantas, recetas y otros artículos para ser subastados.
 
Tuvimos 8 estudiantes que hicieron la venta y recolectamos 
numerosos premios durante todo el día. Un estudiante de Hart 
ganó el espectáculo con su cabra, Midnight Sparkle Darkness. 
Nosotros estamos muy orgullosos de todo el trabajo duro y la 
dedicación de nuestros miembros de AmeriCorps.
 

Lo que está ocurriendo en 4-H CAPITAL

Ciencia Animal
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El semestre de primavera ha tenido un gran comienzo para el equipo 
de la Ingeniería y Jugueteando. Las clases en la escuela primaria Harris 
están explorando todos aspectos de ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas. En la clase de Gracie, estudiantes están practicaron la 
ingeniería de un juguete de papel llamado Flextangle. Haz uno en casa 
siguiendo las instrucciones aquí: https://babbledabbledo.com/paper-
toys-flextangles/. Estudiantes en la clase de Blair están practicando 
animación stop motion para crear sus propios cortometrajes.
 
En la primaria Popham, los estudiantes de Linley y Evan están 
empezando a explorar la naturaleza y la ciencia cerca de su escuela. 
Los estudiantes hicieron espectroscopios para ver que la luz blanca es 
realmente un espectro colorido y diseñaron sus propios hábitats para 
animales.
 
La líder del equipo de ciencia del jardín, Sarah, coordinó un puesto de 
4-H CAPITAL en la extravagancia STEAM de Del Valle ISD donde 
construimos robots de dibujo y exploramos circuitos y sonido con 
littleBits. Nos estamos preparando para el Día de Presentar una Niña a 
la Ingeniería donde estaremos hospedando una sala de juegos 
recreativos de bricolaje donde puedes diseñar controladores para 
juegos clásicos como Tetris, Pac-Man, Galaga y más. Visítenos en el 
campus de UT Austin el Sábado, 23 de febrero, de 11:30 pm a 5pm y 
explora muchos otros puestos para aprender sobre el amplio mundo 
de la ingeniería.
 

 

Ingeniería y Jugueteando

¡Las clases de ciencia del jardín comenzaron el año nuevo con un 
delicioso brócoli, coliflor, arvejas y zanahorias ya listas para 
cosechar! Nuestros niños han estado aprendiendo cómo hacer 
platos nutritivos como el delicioso curry, salteado, arroz frito con 
coliflor y quesadillas saludables. Nuestros instructores han hecho 
un trabajo fenomenal ayudando a los jóvenes a aprender 
habilidades culinarias que usarán toda la vida, junto con grandes 
aventuras STEM en el camino.
 
Ahora nos estamos preparando para la primavera, con tomates, 
pimientos y otras verduras que ya crecen en nuestro mini-
invernadero. Ya sabes lo que significa esta primavera: ¡pizza 
saludable, pasta de calabacín y salsa!
 
Además, por primera vez en nuestro programa, once de nuestros 
jóvenes ingresaron a sus proyectos de planta en la división junior 
de la Feria de la Juventud en el show Juvenil del Condado de 
Travis en enero de 2019. Sus proyectos de helecho, hiedra y 
cactus incluyeron un Campeón de Clase y 3 Campeones de 
Reserva, con varios premios de cinta azul, también. Fue una gran 
experiencia para todos, y esperamos ayudar a los futuros 
estudiantes de 4-H CAPITAL a llevar sus propios proyectos a 
TCYS. ¡Estamos muy orgullosos de nuestros clubes de Ciencia del 
Jardín!
 
 

 

Ciencia del jardín
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AmeriCorps es una red nacional con cientos de programas en 
todo el país. Estos programas permiten a los individuos que 
dedican su tiempo y habilidades para ayudar a resolver 
problemas y necesidades en locales comunidades. El objetivo 
principal de AmeriCorps es fortalecer las comunidades y 
desarrollar líderes a través de un servicio nacional y comunitario. 
4-H CAPITAL inspira a los jóvenes a convertirse en científicos 
inquisitivos, ciudadanos de carácter, socios en servicio, y 
miembros comprometidos de la comunidad a través de la 
participación en experiencias de aprendizaje basadas en 
proyectos y participación en la comunidad

 

¿Qué es nuestro programa AmeriCorps?

Mi nombre es Kayla y tengo 22 años, a punto de ser 23 
#aquariusszn. Soy de Houston, Texas y yo enseño Ciencia Animal, 
específicamente las cabras (en otras palabras soy la señora loca 
de cabras). Decidí hacer AmeriCorps en el último minuto. 
Siempre me había encantado trabajar con niños, pero sabía que 
no quería estar en un entorno de educación formal y cuando vi 
este anuncio, sabía que era casi como el destino y tenía que 
hacerlo. 
¡También me encanta ser voluntario y ser parte de algo que 
significa más que solo yo mismo y pensé que un año de servicio 
sería una oportunidad que cambiaría mi vida!
 
Antes de mi año de servicio, yo era un estudiante en Texas State 
University. Mi primer recuerdo que se relaciona con la ciencia fue 
cuando tenía 10 años. Mi padre y yo formábamos parte de los 
Guías de la Naturaleza (que era básicamente como un 
campamento de padre-hija), y el primer lugar al que fuimos fue 
en el Parque Estatal de Brazos Bend. Recuerdo llorar cuando era 
hora de irme porque quería acampar en una tienda de campaña 
y estar afuera, algo que hacía todos los días. Me encantó poder 
simplemente deambular y estar afuera. ¡Fue el viaje de 
campamento lo que realmente despertó mi amor por estar al aire 
libre!
 
1.      ¿Cuál es tu cabra favorita y por qué? Señora (48), porque 
ella era mi bebé y también actuaba como un perro jajaja. Cada 
vez que caminaba hacia el corral de cabras, ella era la primera en 
la puerta que me saludaba, y cada vez que la dejaba, se sentaba 
en la puerta y lloraba. ¡Ella es literalmente la mejor cabra!
2.      2. ¿Qué cosa favorita has escuchado decir a un niño / 
estudiante? "¡Compre nuestras cabras, su carne sabe deliciosa!"
3.      ¿Prefieres tener las patas de una rana o la cabeza de una 
mosca? Las patas de una rana, porque saltar sería genial y los 
ojos de moscas me espantan.

 

¡Conoce a nuestro miembro de AmeriCorps - Kayla!
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