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¿Dónde y Qué es AstroCamp?

• AstroCamp se encuentra en las 
montañas de San Jacinto cerca de la 
comunidad de Idyllwild.

• AstroCamp es un programa básico 
de ciencias físicas con énfasis en 
astronomía y la exploración espacial.

• El Distrito de Redlands ha llevado 
anteriormente a estudiantes de 
GATE por tres días durante el otoño.



Fechas de AstroCamp 2019

Viernes 27 de septiembre a

domingo 29 de septiembre de 2019

Los estudiantes saldrán el viernes 27 
de septiembre de una escuela

centralizada de RUSD y regresarán a 
la misma escuela el domingo por la 

tarde. El transporte a AstroCamp 
será por autobús.



Alojamiento y Comida

• Los estudiantes se alojarán por grupos 
basados en género en los dormitorios de 
AstroCamp.

• Los padres y chaperones del distrito 
dormirán en los mismos dormitorios, pero en 
habitaciones separadas de los estudiantes.

• Los estudiantes recibirán tres comidas, las 
cuales serán servidas en estilo familiar en el 
comedor de AstroCamp.



Actividades

• Los estudiantes participaran en clases dentro 
de su grupo del campamento. 

• Todas las clases reforzaran un tema “espacial”.

• ¡Las clases reforzaran aprendizaje de ciencias 
en un formato divertido!



¿Qué pueden esperar los 
estudiantes?

• Los estudiantes y chaperones son asignados a un 
maestro que les guiará a través de una variedad de 
clases emocionantes.

• Los estudiantes tendrán dos clases por la mañana, 
dos por la tarde y una por la noche. 



¿Qué pueden esperar los 
estudiantes?

• Durante estas clases participaran en una variedad de 
actividades. (Pueden construir y lanzar cohetes, observar la 
micro gravedad en la piscina, montar a la cima del Power
Pole o tener una experiencia que les alce los pelos con el 
generador de Van de Graaff. 

• Por la tarde el maestro guiara a su grupo en una fantástica 
aventura nocturna. Comenzarán con una caminata hacia el 
área de telescopios en donde podrán observar planetas, 
galaxias y estrellas. En otra ocasión tendrán la oportunidad 
de participar en las AstroOlimpiadas en el gimnasio.



Cohetería – Parte I

• En esta clase, una de las más
populares, los estudiantes
empezaran a aprender acerca
de las fuerzas y de las leyes del 
movimiento de Isaac Newton. 
Después, los estudiantes usaran
su nuevo conocimiento de como
funciona el movimiento para 
crear su propio cohete con una
botella de dos litros.

Cada estudiante tendrá que llevar una botella de dos litros al campamento.



Cohetería – Parte II

• En el siguiente período de clase, los estudiantes 
lanzaran sus cohetes con agua y aire con presión 
en el campo especialmente diseñado para 
lanzamiento de cohetes de AstroCamp. Cada 
estudiante controlará su propio proceso de 
presurización y lanzamiento desde su consola de 
lanzamiento personalizada. Los estudiantes 
tomarán el tiempo de vuelo de cada cohete, y 
con la ayuda de los instructores, usarán esta 
información para determinar la altura de cada 
vuelo de cohete.



Lanzadores Cósmicos

• Los estudiantes diseñarán y construirán sus 
propios "lanzadores cósmicos" con varios 
materiales. Los estudiantes podrán seguir los 
pasos de misiones patrocinadas por la NASA y 
JPL o usar sus propios diseños únicos. Al igual 
que los estudiantes de la NASA y el JPL, 
trabajarán con un presupuesto y tendrán que 
vigilar los costos mientras planifican su 
construcción.

• Finalmente, los estudiantes harán una prueba 
de choque en sus módulos. ¿Sobrevivirán a 
un aterrizaje en un duro paisaje planetario?

• ¿Cuál será su tasa de éxito en comparación 
con la de los científicos de la NASA?



Atmosfera y Gases

Los estudiantes aprenderán sobre las 
atmósferas planetarias y los cambios 
en los estados de la materia a 
medida que podrán experimentar 
con la presión, temperatura, 
densidad y otras propiedades del 
gas. Formarán hipótesis y seguirán el 
método científico para descubrir las 
respuestas. Esta clase está llena de 
experimentos interactivos y 
resultados dramáticos. ¡Este es 
siempre el favorito porque los 
estudiantes pueden explotar cosas 
en nombre de la ciencia!



Entrenamiento Astronauta

• Los estudiantes experimentarán la sensación de casi ingravidez a 
medida que se someten a su propia misión en la piscina cubierta de 
AstroCamp.

• Para prepararse, los estudiantes aprenderán qué es la gravedad, 
cómo funciona y qué es realmente la gravedad cero.

• Se les informará sobre su "misión" y hablaran de varias formas de 
comunicación entre sí en el vacío del espacio. Una vez en la piscina, 
los estudiantes se dividirán en grupos pequeños y construirán un 
"satélite de comunicación" mientras flotan en el agua. Una vez que 
todos los equipos hayan terminado su parte del satélite, todas las 
partes se juntarán para formar un gran satélite que el equipo luego 
"lanzará" al espacio.



Entrenamiento Astronauta



Costo

• El precio del viaje es de 
aproximadamente $275 por
persona.

• Se aceptan cheques y Money Orders
que se procesarán junto con el 
papeleo de registro.

Hay becas disponibles



Registración 2019

• Estudiantes GATE:

Registrarse el miércoles 28 de agosto en el sitio 
escolar asignado (los paquetes completados se 
marcarán con la fecha y la hora y se procesarán en el 
orden en que se reciben)

• Estudiantes que no son GATE y GATE: 

Registrarse el viernes 30 de agosto en el sitio escolar 
asignado (los paquetes completados se marcarán 
con la fecha y la hora y se procesarán en el orden en 
que se reciben)

• Los espacios restantes estarán disponibles 
por orden de llegada la próxima semana en la 
oficina del Distrito



Chaperones

• Necesitaremos dos chaperones por escuela (un 
hombre y una mujer).

• Los acompañantes deberán pagar su propia 
registración, participar en todas las actividades 
de AstroCamp y supervisar a los grupos de 
estudiantes durante todo el fin de semana, 
incluidos los viajes en autobús.

• Los chaperones serán seleccionados por el sitio 
de la escuela, y deben ser aprobados por el 
Distrito para excursiones de un día para otro.



Chaperones

• AB346 requiere de una investigación de 
antecedentes de chaperones – incluyendo una  
verificación del Departamento de Policía de 
Redlands a un costo de aproximadamente 
$21. Toda la documentación requerida por el 
chaperón se debe entregar al distrito escolar, 
dentro de los plazos establecidos para la 
aprobación de la Junta de RUSD.



Mas Informacion

• Por favor visite http://astrocampsummer.org/

para más información de AstroCamp.

http://astrocampsummer.org/


Contacto de GATE – RUSD

Rachel Malatesta

Coordinadora del Programa GATE (Distrito)

Teléfono: (909) 307-5530

Correo electrónico: 
rachel_malatesta@redlands.k12.ca.us

mailto:rachel_maletesta@redlands.k12.ca.us

