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Want
to be
amazed?
Science is a source of wonder, excitement,
and fascination for all children.

Exploring, experimenting, and thinking about
the world around them gives them skills that
last a lifetime – skills all children should have,
regardless of their career plans.

Best of all, science is all around your family 
at home, in the community, and at school. 

So share the excitement of
discovery with your children.
You'll be amazed at the
difference you can make.

Science around your home.
The best thing about exploring science with
your family is that you can do it anywhere –
even at home. Think about how many of your
daily activities involve science – and how
much your children can learn when you share
these experiences with them.

Look for chances to find the everyday science
that is around your family as you:

■ cook a meal

■ take care of pets

■ observe insects

■ look after plants and watch

them grow
■ make paper airplanes or models

■ and much, much more!

Exploring science around the home lets childre n
k n ow how important science really is while they
learn from the most important people in their
l i ves: you. For more ideas about science activities
you can do at home, visit the web site below.

Science in the
community.

Science centers, parks, zoos, and museums are
unique and exciting places for children to learn
and develop positive attitudes about science.

www.Science Everywhere .org
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These and other community-based science
resources allow children of all ages to learn at
their own pace through fun, interactive
exhibits and activities about everything from
dinosaurs and the human body to weather
and the solar system.

Visiting these science places can make a
great family outing, and many offer special
days with free admission. Please go to the
web site below to learn more about the
opportunities available in your community.

Science at school.
The right kind of science education focuses
on important ideas and skills, not trivial
details. It involves exploration, discovery,
and problem solving, not just memorizing
facts. At its best, science education helps
children to understand their world and how
it works. It gets them involved in all kinds 
of active learning, from collecting and sorting
to measuring, observing, analyzing, and
discussing. 

Families can help make sure their children are
getting a good science education by talking to
their childre n’s teachers, asking them questions
about when and how science is being taught,
and finding out what their children are expected

to know and be able to do in science at each
grade level. 

You don’t need to be an expert in science or
in education to take an active role. Simply by
taking an interest, you can help ensure that
your children get the most out of their science
programs at school. In today’s world, science
education is important for every child,
especially yours! For more ideas about how
you can be involved in your child’s science
education, visit the web site below.

www.Science Everywhere.org

Learn More:
1 888 737 2061 or click on

w w w.S c i e n c e Eve ry w h e re . o rg
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Describe your 
family's favorite 
science adventure.
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¿Quiere 
ver algo
asombroso?

La ciencia es una fuente de maravillas,
emoción y fascinación para todos los niños.

El explorar, experimentar y pensar sobre el
mundo a su alrededor les da habilidades que
duran para toda la vida, habilidades que cada
niño debe tener, independientemente 
de los planes profesionales o vocacionales
que tengan para el futuro.

Lo mejor de todo es que la
ciencia está en todo lo que le
rodea a su familia: en el
hogar, en la comunidad y en la
escuela. Por eso pueden
compartir las maravillas del
descubrimiento con sus hijos.

Se asombrará al ver la diferencia que usted
puede hacer.

La ciencia en su hogar
La mejor parte de explorar la ciencia con su
familia es que lo puede hacer dondequiera,
aun en su casa. Piense en cuántas de sus
actividades cotidianas tienen algo que ver
con la ciencia y en lo mucho que sus niños
pueden aprender cuando usted comparta
estas experiencias con ellos.

Algunas oportunidades para descubrir la ciencia
común que existe alrededor de su familia, entre
muchas otras, son:

■ preparar una cena
■ cuidar a sus mascotas
■ observar insectos
■ cuidar a sus matas y verlas crecer
■ hacer aviones de papel 

El explorar la ciencia en su hogar les comunica
a sus hijos la importancia real de la ciencia,
mientras aprenden directamente de las
personas más importantes en sus vidas: sus
padres y cuidadores.

La ciencia en la

comunidad 

Los centros y museos de ciencia, los parques
y los zoológicos son lugares únicos y
maravillosos donde los niños pueden
aprender y asumir actitudes positivas con
respecto a la ciencia. 

www.Science Everywhere.org
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Estos, y otros centros comunitarios, sirven
como recursos que les permiten a los niños
de todas las edades aprender a su propio
ritmo a través de exposiciones y actividades
divertidas e interactivas que varían desde los
dinosaurios y el cuerpo humano, hasta el
tiempo y el sistema solar.

El visitar uno de estos centros informales de
ciencia puede constituir un gran paseo familiar
y muchos centros ofrecen días especiales con
entrada gratis. Por favor visite los sitios web
que incluimos en este folleto para aprender
más sobre las oportunidades que existen en
su comunidad.

La ciencia en la escuela
Una buena educación en las ciencias incluye
elementos de exploración, descubrimiento y
solución de problemas, no simplemente la
memorización de datos. El mejor tipo de
educación en las ciencias es la que ayuda a los
niños a entender su mundo y su funcionamiento
y en la que participan “activamente” en su
aprendizaje, desde coleccionar y ordenar, hasta
medir, observar, analizar y discutir.

Las familias pueden ayudar a asegurar que sus
hijos estén recibiendo una buena educación en

las ciencias hablando con los maestros,
haciendo preguntas sobre la instrucción en las
ciencias, y averiguando más sobre sus
programas académicos y qué es lo que se
espera que cada estudiante sepa o pueda hacer
en la clase de ciencia en cada grado. Usted no
tiene que ser un experto en la ciencia ni en el
campo de educación para participar
activamente en la educación de sus hijos.
Simplemente el demostrar interés puede
asegurar que sus hijos aprovechen al máximo
los programas de ciencia de la escuela. En
nuestro mundo moderno, una buena educación
en la ciencia es importante para cada niño,
¡especialmente para el suyo!

www.Science Everywhere.org

Aprenda más:
llame al 1 888 737 2061 o visite

www.ScienceEverywhere.org



Describa la 
aventura favorita 

de su familia
relacionada 

con la ciencia.  


