
¡Felicitaciones! ¡Has sido seleccionado para participar en los Juegos Olímpicos de Innovadores que se llevan a 
cabo durante el desafío de Innovadores de Ciencia e ingeniería de AACPS 2020!

Los Juegos Olímpicos de Innovadores es una competición para estudiantes que han mostrado un interés y ca-
pacidad sobresalientes en los campos de la ciencia y la ingeniería. Cinco estaciones olímpicas, cada una centrada 
en un dominio de la ciencia y la ingeniería, se completan con equipos de dos competidores por escuela. Estos 
desafíos requieren trabajo en equipo, innovación, creatividad y conocimiento. Los jueces otorgarán puntos en 
cada desafío por el desempeño de los estudiantes. Los equipos con alta puntuación en cada desafío recibirán 
premios, al igual que los equipos ganadores en general que acumulen más puntos en los cinco desafíos.

 

Juegos Innovadores 
Olímpicos

Sábado 25 de abril 2020
  8:30 a.m.–12:30 p.m.

Old Mill Complex
Por favor traer su snack y agua/jugo.  

Ceremonia de  
Entrega de Premios

Miercoles 6 de mayo 2020
6:00–8:00 p.m. 

Old Mill High School, Auditorium 
Por favor venga bien vestido.

Horario de Eventos 
 8:30 a 9:15 a.m. Llegada y Registro de Estudiantes

 9:15 a 9:30 a.m. Orientación Estudiantil

 9:30 a.m. a 12:30 p.m. Rotación de Estaciones olímpicas (vea el reverso para más 
información). Esta actividad incluirá un breve descanso—por favor 
traer su snack y agua/jugo.

 12:30 p.m. Salida Estudiantil 
Los padres de familia entraran a la escuela para recoger a su estudiante.

Innovadores Olímpicos

Desafío de Innovadores de Ciencia e Ingeniería de AACPS (ISEC)



Estaciones Olímpicas: 

Construir una Estructura 
(Ingenieria)

Los equipos diseñan y construyen una estructura según las 
instrucciones de los materiales proporcionados.

Argumentación Científica 
(Habilidades de comunicación)

Los equipos preparan y entregan una respuesta a un  
mensaje de tema científico.

Plantar una Palooza  
(Ciencias vivas)

Los equipos utilizan los materiales proporcionados para 
mostrar la comprensión de la función de las estructuras  
de las plantas.

Fuerzas y Movimiento  
(Ciencias físicas)

Los equipos utilizan los materiales proporcionados para 
diseñar un experimento en torno a un escenario de física 
determinado.

Propiedades de la Materia 
(Ciencias físicas)

Los equipos utilizan los materiales proporcionados para 
identificar 6 polvos por propiedades químicas y físicas.

Como Registrarse:
1. Regístrese en línea en la pagina de internet de AACPS en www.aacps.org > Academics > Science > Innovators of Science 

and Engineering Challenge > Innovators Olympics y complete la forma de registro.

2. Imprima y complete la tarjeta con su firma y entréguesela al maestro de su estudiante.

Información del Contacto:
Eliott Tyler, Director de ISEC | ertyler@aacps.org | 410-224-7643
Valerie Wesner, Coordinadora de Ciencias | vwesner@aacps.org | 410-222-5451

Direcciones
Old Mill Complex
600 Patriot Lane, Millersville, MD 21108
De la Ruta I-97 Norte (hacia MD-3 Norte/Baltimore):
1. Tome Veterans Hwy, SALIDA 10, hacia Benfield Blvd./

Severna Park
2. Quédese en el carril izquierdo y tome Veterans Hwy/ 

Benfield Blvd. La rampa hacia Severna Park
3. ome la izquierda hacia Veterans Hwy.
4. Tome la derecha hacia Old Mill Rd.
5. Tome la izquierda hacia Patriot Lane, y 600 Patriot Lane 

está al lado izquierdo
6. Tome la derecha en el letrero de alto y el estacionamiento 

está en la izquierda

De la Ruta-97 Sur:
1. Tome I-97 Sur a New Cut Rd, Salida 12, hacia MD-3  

business/Glen Burnie
2. Quédese en el carril izquierdo y tome la rampa MD-3/

Business/Glen Burnie/Veterans Hwy.
3. Tome la izquierda hacia New Cut Rd./MD-3 Business
4. Tome la derecha hacia Veterans Hwy.
5. Tome la izquierda hacia Old Mill Rd.
6. Tome la izquierda hacia Patriot Lane, y 600 Patriot Lane 

está al lado izquierdo
7. Tome la derecha en el letrero de alto y el estacionamiento 

está en la izquierda
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