
HORARIO PARA FAMILIAS DE HABLA HISPANA 

● Traductores estarán disponibles a cada taller en los horarios proveídos 
● Talleres son abiertos a todas las edades al menos notado 
● Niños menores de 9 años tienen que estar acompañados por un adulto 
● Lista de apuntarse están en cada taller 

11 AM – MEDIO DÍA 

Bricks 4 Kidz - LEGO® Construction del Puente Tappan Zee  
con Aaron Tang de Bricks 4 Kidz 
Participantes van a armar el Nuevo Puente de Tappan Zee siguiendo instrucciones paso-por-paso. 
Esto es una experiencia de muchas plataformas de media para manos pequeñas y mentes grandes.  
Talleres inician a la hora exacta.  Limitado a 20 participantes. 
LUGAR: 2 PISO, BIBLIOTECA  

Manos a Piano! La Meta de Rhodes Piano  
con Zev Haber 
Encuéntrenos en el Salón de Teclados del Hommocks para una clase introductoria de piano con la 
especialista - Zev Haber.  Participantes aprenderán lo básico de los conceptos de la melodía, 
harmonía, y composición usando matemática básica y  habilidades de conciencia espaciales 
LUGAR: EAST 100 (Salón de Teclados de Piano) 
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STEM-tastic  
Patrocinado por Hispanic Resource Center 
Asientos para 7 pasajeros  



MEDIO DÍA - 1PM 

Pequeños Veterinarios del Zoológico – Diagnosticar Huesos Cojos y Rotos  
Con Dr. John Sykes, Bronx Zoo Veterinarian  
Aprenda lo básico de las habilidades de los veterinarios con juegos y obras de actuar. Examine 
modelos por huesos rotos y aprenda técnicas de vendaje. No hay animales vivos en este taller pero 
el aprendizaje es verdadero.  
LUGAR: SOUTH 109 

Esculturas Geométricas de Papel— ¡EL RETO! 
Con estudiantes y maestros del Departamento de Matemáticas de MHS 
Ingeniería de papel es una forma de arte y también un reto matemático. Este preparado a crear y 
pensar mientras construye un esfero 3D que representa lógica geométrica y belleza.  
Abierto a todas la edades.  Recomendado a niños de secundaria y mayores.  
LUGAR: 2 PISO, BIBLIOTECA  

1 PM - 2 PM 

Sábado de Soldadura! Aprenda Que es Soldar y Como Usar Una 
Plancha de Soldar!  
con MacInspires con tiendas en Larchmont & Greenwich, CT 
Aprenda lo básico de soldadura – la fusión de técnicas de metal fundado en electrónicas modernas. 
Haga y llévese un PCB (placa de circuito impreso) placa con LEDs.
Talleres inician a la hora exacta.  Limitado a 10 participantes, edades 10 o más 
(edades de 10-12 con adulto)  
LUGAR: SOUTH 108 – Registración necesaria 

Circuitos Suaves 
Aprender los conceptos básicos de circuitos electrónicos utilizando materiales inesperados. 
LUGAR: 2 PISO, BIBLIOTECA  

2 PM - 3 PM 

Astronauta de la NASA, Captain Kathryn Hire 
Discurso del Capitán Hire--Más Allá de Fronteras Finales a la Próximas Fronteras--inspirando a 
jóvenes a buscar sus pasiones en STEM sin límites! 
Abierto a todas las edades. Asientos reservados y asignados. Vea la concesión de STEM 
ALLIANCE para preguntar por asientos disponibles.  
LUGAR: EAST WING AUDITORIUM 

Reacciones en Acción  
con Mad Science of NY 
Explore  la química de formación de cristales y entienda las reacciones con demostraciones de hielo seco. 
LUGAR: WEST 204 



3 PM - 4 PM 

Técnicas de Iluminación de Teatros  
con Bubba Fanelli of United Stage Associates 
Aprenda sobre cómo la iluminación de la tecnología es usada para crear el humor y secnery en etapas 
vivas del desempeño del teatro a shows de rock. Hágase práctico con equipo, materiales y más. 
Talleres inician a la hora exacta.  
LUGAR: SALON DE PRESENTACION DE LA BIBLIOTECA  

4 PM - 5 PM 

Taller de codificación de Arrastrar y Pegar para niños y adultos 
En este taller los padres y los niños aprenderán los aspectos básicos del software "Scratch", un 
lenguaje de codificación de arrastrar y pegar. Scratch es software en línea gratis de modo que 
pueden seguir trabajando en el hogar. Esta clase de una hora es para personas de varias edades. El 
taller es fácil para niños de la primaria y suficientemente desafiante para estudiantes de la 
secundaria. 
LUGAR: WEST 100 – SALON DE COMPUTACION  

Bricks 4 Kidz - LEGO® Construcción de la Noria (Ferris Wheel) 
con Aaron Tang of Bricks 4 Kidz 
Utilzando los LEGO kits, motores y tablets para instruccion, los participanted trabanjaran en pares 
para contruir una Noria o Ferris Wheel.   
Talleres inician a la hora exacta.  Limitado a 20 participantes. 
LUGAR: 2 PISO, BIBLIOTECA  

5 PM - 6 PM 

Amplificar: Aprenda a Crear Su Propio Altavoz de Teléfono Inteligente 
Con the Larchmont Public Library Teen Librarian 
Design and make a smartphone speaker.  Participants will have the opportunity to put the speaker 
together "as is" or to redesign it with other materials on hand.   
Diseñe y haga a un altavoz del smartphone. Los participantes tendrán la oportunidad de crear un 
altavoz "tal cual" o replantearlo con otros materiales a mano. 
Limitado a 10 participantes. 
LUGAR: 2 PISO, BIBLIOTECA 


