Savanna Oaks S.T.E.M. Night
April 21, 2016
5:30 - 7:30p.m.
Come join us for a spectacularly scientific evening where students are showcasing
their work, professionals in the science, technology, engineering and math fields
are holding discussion workshops throughout the school, and teachers are
exhibiting hands-on activities for everyone in the family!

Dinner, Snacks, & Ice Cream
Available for Sale! All proceeds to
benefit more STEM activities in our
school

MakerSpace, Robots, &
Drones
Check out our new Maker
Projects, Program a Drone or
robot through an obstacle
course

Coding & Gaming
Invite younger siblings (3rd-5th
grade) to check out the coding and
gaming going on in the middle school

Transportation Available
Please Call Office: 845-4005
at least 24 hours in advance to
schedule

SCIENCE Movie Night
Little children (ages 5-8) are
invited to watch “Planet Earth”
on the big screen and eat
popcorn while parents and
students view displays and
listen to speakers

Science & Health Fair
6th Grade Curriculum NightArchaeoAstronomy
6th grade students will show off
their knowledge and demo their
research projects

Students from 7th and 8th
grade will host science design
projects from which everyone
can learn

For more information please email at frank.devereaux@verona.k12.wi.us

Noche de S.T.E.M.Savanna
21 de abril de 2016
Oaks
5:30 - 7:30p.m.
¡Acompáñenos para una noche científica espectacular en donde los estudiantes
exhibirán sus trabajos y los profesionales en carreras de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas tendrán talleres alrededor de la escuela! ¡Los maestros
también brindarán actividades de práctica para todos en la familia!
S.T.E.M (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés)

¡Cena, Bocadillos y Helado a
la venta! Todas las ganancias son
para el beneficio de las actividades
de STEM en nuestra escuela

Codificar y Jugar
Inviten a los hermanos menores (de
3º– 5º grado) para que puedan ver
las actividades de codificación y
juego en la secundaria

Transportación Disponible
Por favor llame a la oficina al 8454005 Por lo menos 24 horas antes
para agendar

MakerSpace, Robots, &
Drones
Vengan a ver nuestros nuevos
Maker Projects, Programen un
Drone o un robot por medio de
una pista de obstáculos

Noche de Película de
CIENCIA
Se les invita a los niños
pequeños (edades 5-8) a ver la
película “Planet Earth” en la
pantalla grande y comer
palomitas mientras los padres y
estudiantes ven las exhibiciones
y escuchan a los oradores

Noche de 6º Grado –
Archaeo-Astronomía

La Ciencia y Feria de
Salud

Los estudiantes de 6º grado
exhibirán su conocimiento y sus
proyectos de investigación

Los estudiantes de 7º y 8º
grado patrocinarán proyectos
de diseño de ciencias en donde
todos podrán aprender

Para más información por favor mande un correo a frank.devereaux@verona.k12.wi.us

