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Ciencia Animal
¡Conoce a Ben y Ted nuestros 4-H 

CAPITAL cobayos! Este mes Ben y Ted 
eran invitados especiales en la primaria 

Rodriguez. Los estudiantes de ciencias del 
jardín recolectaron verduras y zanahorias 
de su jardín para alimentar a los cobayos. 
¡Los estudiantes disfrutaron aprendiendo 

datos sobre los cobayos y les preguntaron 
a sus instructores de ciencias si más 

animales pueden visitar su clase en el 
futuro!

¡BIENVENIDO ALICIA FORD!
Como agente de Desarrollo Juvenil Urbano de 4-H, Alicia dirige el programa de 4-H 

CAPITAL. Alicia tiene una licenciatura en inglés y escritura creativa de la Universidad de 
Northern Iowa. Comenzó en el Boys & Girls Clubs de San Antonio y se trasladó a los Boys & 

Girls Clubs de Austin, donde trabajó durante 7 años en la programación después de la 
escuela. Fue introducida por primera vez a la programación después de la escuela durante 
su tiempo en la universidad y se ha dedicado a esto desde entonces. Ahora, como Directora, 

participa en la redacción de subvenciones, el desarrollo del programa, la gestión de 
personal y la planificación estratégica. Cuando Alicia no está en 4-H CAPITAL, le encanta 

pasar tiempo con su esposo y su hijo de 3 años.
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Tribunales de Comisionados del Condado de cooperación de Texas

¡SECCIÓN DE RECURSOS NATURALES PRÓXIMAMENTE!

 



Ingeniería y 
Jugueteando

4-H CAPITAL estuvo emocionado de celebrar la 
Semana Nacional de Ingenieros en febrero. Hicimos 
un montón de proyectos prácticos de ingeniería en 

nuestras clases y llevamos una actividad a la 
Universidad de Texas para el Día de Presentar una 

Niña a la Ingeniería. En las clases de Laquita y 
JaLeesa en la primaria Linder, los estudiantes han 

estado trabajando en la resolución de rompecabezas 
de ingeniería y matemáticas para participar en un 
juego estilo "Escape Room". Están desbloqueando 
cerraduras de combinación, rompiendo códigos y 
siendo científicos inquisitivos cada semana. En la 
clase de Evan en la primaria Baty, los estudiantes 

están explorando la intersección de la naturaleza y la 
ingeniería. Crearon planeadores de aro e hicieron 
mejoras basadas en el vuelo de los animales para 
hacer que los planeadores vuelen más lejos. Para 

hacer tu propio planeador de aro en casa, solo 
necesitas una pajita, algunas tiras de papel y cinta 

adhesiva; échale un vistazo aquí: 
https://sciencebob.com/the-incredible-hoopglider/

 
Nos lo pasamos de maravilla en Girl Day en el 

increíble Centro de Ingeniería e Investigación. Blair y 
Dani coordinaron nuestra actividad, armando una 

sala de juegos recreativos de bricolaje donde usaban 
juguetes de circuito de MakeyMakey para controlar 

juegos antiguos como Pac-Man, Tetris y Frogger. 
Vimos más de 200 futuros ingenieros, programadores 

y solucionadores de problemas creativos.

CIENCIA DEL JARDÍN
La primavera está a la vuelta de la esquina, pero ya estamos viendo nuevos 
brotes, el aumento de actividad de animales y más productos agrícolas en 

nuestros jardines. Las temperaturas más cálidas significan que pronto 
nuestros tomates, pimientos y calabazas también podrán ser plantados en 

los jardines. Mientras tanto, nuestros clubes después de la escuela han 
estado ocupados ampliando sus experiencias y habilidades STEM. Las 
clases en las escuelas primarias de Wooten, Pecan Springs y Hillcrest 

llamaron la atención sobre el medio ambiente al crear su propio papel de 
semilla, diseñaron modelos de techos verdes y fabricaron terrarios. Los 

estudiantes también fabricaron plásticos biodegradables y trajeron nueva 
vida a las camisetas viejas al convertirlas en bolsas de cosecha reutilizables. 

La clase de tecnología de la primaria Hillcrest de Seve aprendió sobre el 
sentido de la visión cuando realizaron una disección de un ojo de vaca. En la 
primaria Collins, los estudiantes de Jerid han estado explorando hábitats y 
vida silvestre, incluso diseñaron telas de araña mientras aprendían a usar 

martillos y clavos. Los estudiantes de la Primaria Smith han estado 
explorando carreras médicas y químicas. Para el Día de San Valentín, los 

niños de las escuelas primarias de Pérez y Rodríguez iluminaron cosas con 
circuitos y volaron aviones de papel. Por supuesto, también hemos estado 

cocinando: este mes nuestras clases de jardinería han estado disfrutando de 
recetas saludables como el arroz frito con piña, las papas de col rizada, las 

palomitas de maíz sazonadas y el humus. Las primarias Widen y Pérez 
también han explorado otros aspectos del bienestar a través de actividades 

de yoga y meditación. ¡Mucho ha estado pasando por decir lo menos!
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¡Conoce a nuestro miembro de AmeriCorps, 
Chanel!

¡Hola! ¡Mi nombre es Chanel Davis y soy la líder del equipo de 
ciencia animal en 4-H CAPITAL! Originalmente soy de Los 

Ángeles, California, pero pasé algunos años en Buffalo, Nueva 
York, en Canisius College, estudiando el comportamiento de los 

animales, la ecología y la conservación, los estudios 
ambientales y la educación general. Nuestro programa se 

centra en la enseñanza de lecciones prácticas de ciencias en 
cuatro áreas curriculares: Ciencia Animal, Ciencia del Jardín, 

Recursos Naturales e Ingeniería y Jugueteando. Al centrar las 
lecciones en torno a los intereses de los estudiantes, 

intentamos ayudarlos a conectarse con la ciencia en su vida 
cotidiana. Al ejercer la creatividad, resolución de problemas y 

habilidades de investigación, nuestro programa empodera a los 
jóvenes.

¿Quieres hacer Chips de col rizada como nuestras 
clases de ciencia del jardín? ¡Siga estas 

instrucciones!

Porciones: 2-4 como bocadillo.
 
INGREDIENTES:
 
1 libra de col rizada, retira las hojas de los tallos y rasgada en 
pedazos grandes
2 cucharadas de aceite de oliva 
1/4 cucharadita de sal
Limón
3 cucharadas de Parmigiano-Reggiano recién rallado
 
INSTRUCCIONES:
 
Precaliente el horno a 300 grados. Cubre el interior de dos 
bandejas del horno con papel de aluminio.
En un tazón grande, usando tus manos, tira las hojas de col rizada 
con el aceite de oliva hasta que esté cubierto uniformemente. 
Organiza la col rizada en una sola capa en las bandejas del horno 
preparadas y hornear durante 25-30 minutos, hasta que las hojas 
están completamente crujientes, pero no doradas. Mientras las 
hojas todavía están calientes, espolvorea con Parmigiano 
Reggiano, sal y un chorrito de limón (solo un poco de limón es 
necesario). Pruebe y ajuste el condimento a su gusto. Traslado a 
una bandeja y servir.
 
Fuente: https://www.onceuponachef.com/recipes/crispy-
kalechips-with-lemon-and-parmesan.html
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