
La Academia Branch Out
El programa La Academia Branch Out presenta el árbol de la 
juventud administradores de los beneficios de los árboles. 

Estos entrenamientos de una hora enseñan a los 
estudiantes cómo plantar y cuidar árboles en nuestro 

ambiente urbano. Termina un entrenamiento y llévate un 
árbol para plantar en casea! Presentado por Tree San Diego.

| North University
| Logan Heights
| Kensington-Normal Heights
| Skyline Hills
| Scripps Miramar Ranch
| Point Loma
| Pacific Beach
| Serra Mesa-Kearny Mesa
| San Carlos

12 de marzo · 12 p.m.
22 de marzo · 4 p.m.

30 de marzo · 2:30 p.m.
13 de abril · 4 p.m.

21 de abril · 3:30 p.m.
22 de abril · 3:30 p.m.

5 de mayo · 4 p.m.
17 de mayo · 6 p.m.

21 de mayo · 3:30 p.m.

Fuerza de robots agrícolas
Una nueva generación de robots agrícolas está en camino para 

ayudar a agricultores de todo el mundo y garantizar que 
tengamos calidad de frutas y verduras para todos. Únete a 

nuestra fuerza y costruye un Robot Araña basado en Arduino 
usando ladrillos, engranajes, ejes, motores, sensores y 

controladores y luego acepta el desafío de ayudar a tu araña a 
recoger la fruta y traerla a las canastas de frutas en nuestro 

"Cultivemos Mercado". Presentado por Robothink.

 | Rancho Peñasquitos
 | Central
 | Mission Valley
 | Malcolm X
 | University Community
 | San Ysidro
 | Linda Vista
 | College-Rolando
 | Mission Hills-Hillcrest

1 de marzo · 3:30 p.m.
12 de marzo · 11 a.m.

28 de marzo · 1:30 p.m.
1 de abril · 11 a.m.
12 de abril · 4 p.m.
13 de abril · 4 p.m.
7 de mayo · 3 p.m.

16 de mayo · 4 p.m.
21 de mayo · 10:30 a.m.

OPORTUNIDAD · DESCUBRIMIENTO · INSPIRACIÓN

marzo - mayo 2022

Agradecemos a los siguientes socios 
por patrocinar Spring into STEAM y

por aportar su experiencia y
entusiasmo a nuestras comunidades:

sandiego.gov/steam
Para más información, escanea el código QR o visita:

para edades 9 - 12

Biblioteca Pública de San Diego



Convierte basura a tesoro:
creando paisajes de plástico

Los participantes utilizarán materiales reciclados para crear un 
collage de paisajes. Explorarán cómo los artistas han mostrado 

paisajes en el arte como inspiración para dibujar sus propios 
paisajes.  Finalmente, los participantes cortarán y arrugarán 

materiales reciclados para hacer un paisaje de collage 
texturizado. Presentado por Arts Education Connection San Diego.

7 de marzo · 4 p.m. 
11 de marzo · 4:30 p.m. 

15 de marzo · 4 p.m. 
12 de abril · 1 p.m. 

23 de abril · 11 a.m.
30 de abril · 10:30 a.m. 

7 de marzo · 10:30 a.m. 
25 de mayo · 4 p.m. 
28 de mayo · 3 p.m. 

| North Clairemont
| Tierrasanta
| Carmel Valley
| Carmel Mountain Ranch
| City Heights
| Ocean Beach
| University Heights
| Otay Mesa-Nestor
| Paradise Hills

Mini jardín de 
terracota de hierbas 

Los participantes tendrán la oportunidad de diseñar y colorear 
su propia maceta de terracota con motivos 

inspiradores/ecológicos, palabras e imágenes. Despues tendrán 
la oportunidad de germinar semillas de hierbas con tierra 
orgánica en la misma maceta. Presentado por Toshwerks.

2 de marzo · 3:30 p.m.
8 de marzo · 3:30 p.m. 

23 de marzo · 4 p.m.
4 de abril · 5 p.m.
7 de abril · 4 p.m.

12 de abril · 4 p.m.
7 de mayo · 2 p.m.

11 de mayo · 3:30 p.m.
19 de mayo · 3:30 p.m.

| Oak Park
| Allied Gardens
| Balboa
| North Park
| Rancho Bernardo
| La Jolla
| Mira Mesa
| Clairemont
| Mountain View

¡VAMOS A CRECER!

Embárcate en una aventura para 
explorar la botánica, la agricultura 
y la forestación en este evento 
anual Spring into STEAM.

¡Extra!
¡Participa en cualquiera de los 
programas Spring into STEAM y 
recibe tu propio Grow Your Own 
Herb Garden y una copia de 
Heroes of the Environment de 
Harriet Rohmer!

Se requiere registración.
Por favor visita nuestra
pagína web para registrarte
en los eventos y ubicaciones de la biblioteca.
Todos los programas son adecuados para 
estudiantes de 9-12 años:

sandiego.gov/steam

= programa virtual

¡LIBRO Y 

JARDÍN DE 

HIERBAS
GRATIS!


