
Este año, Sra. Arocha patrocinará un Club de carros solares. El objetivo del club es que los estudiantes
construyan un vehículo que funcione con energía solar. Los estudiantes representarán a Howsman Elementary
en la competencia de carros solares del distrito el 23 de abril del 2022.

Los patrocinadores del Club de carros solares de este año serán Sra. Arocha, Sra. Stoops, Sra.
Otzuca. Los estudiantes del club de carros solares usarán habilidades de orden superior y aprenderán aspectos
de cómo trabajar en equipo mientras construyen sus vehículos.

Si a su hijo le gustaría participar, por favor de completar la hoja de interés a continuación y regresar a su
maestro(a). Las hojas de interés deben presentarse antes del viernes 17 de diciembre de 2021. Solo 24
estudiantes pueden ser parte de Club de carros solares. Un sorteo se realizará el miércoles 5 de enero (después
de la escuela) para determinar quien será parte del Club de carros solares este año. Los estudiantes serán
notificados al el viernes 7 de enero.

Las reuniones del club se llevarán a cabo después de la escuela los martes de 3:05 pm a 4:30 pm en el
salón A-12 y   todo el día (comenzando a las 8:00 a.m.) el 23 de abril del 2022, que es la fecha de la
competencia de carreras del distrito, NISD Solar Car Race Day. (Si hace mal tiempo, se programará una fecha
alternativa). Después de cada reunión, los estudiantes deben regresar a Learning Tree, ser recogidos o caminar a
casa. Se les dará una merienda a los estudiantes en cada reunión. Las siguientes son las fechas de las reuniones:

18, 25 de enero       8, 22 de febrero 1, 22, 29 de marzo 12,19,*21 de abril 23 de abril- todo el dia

Si está interesado en que su hija(o) se una al club de carros solares, regrese la sección a continuación a
su maestra(o) antes del 17 de diciembre del 2021. Si tiene preguntas, llame al 210-397-2350 o envíe un correo
electrónico a evon.arocha@nisd.net.

¡Gracias!
Sra. Arocha, Sra. Stoops, Sra. Otzuca, Sra. Leal
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Devuelva este formulario antes del 17 de diciembre del 2021

Mi hija(o) puede participar en Club de carros solares después de escuela en las fechas mencionadas
anteriormente y el sábado 23 de abril del 2022. Recogeré a mi hijo(a) puntualmente a las 4:30. Entiendo
que mi hija(o) puede ser despedido del club por recogerlo tarde o por mal comportamiento. Entiendo que un
padre o tutor debe acompañar a mi hijo(a) el día de la carrera, 23 de abril del 2022.
Mi hija(o):
______caminara a casa
______regresará a Learning Tree
______será recogido por _________________________

_________________________      _____________________ _________________
Nombre de estudiante Nombre del Padre o Tutor      Número de teléfono


