
Programa después de la escuela del 
zoológico está patrocinado por el Zoológico en 
asociación con OPS, Bancroft Elementary y 
Castelar Elementary. La misión del programa es 
proveer oportunidades para estudiantes que 
están en riesgo con recursos limitados, para 
aprender sobre STEM e inspirar interés y la 
habilidad de reconocer el valor de STEM en 
nuestro mundo natural.  
 

ZAP Virtual   
¡Para complacer con las nuevas reglas de 
aprender de distante, ZAP será virtual! ¡Estamos 
emocionados a traer esta experiencia a 
nuestras familias desde la comodidad de su 
propio hogar, jardín, o cualquier lugar que 
escoja conectarse con nosotros! ¡Eso es 
correcto, puede unirse a ZAP virtual solo, o con 
su familia!   
 

¿Como me inscribo?   
Todos los estudiantes necesitan atender a la escuela de Bancroft o Castelar Elementary. Si tiene un 
estudiante en el área de Omaha y no están inscribidlos a estas escuelas, por favor Contáctenos para 
decir como inscribir a ZAP virtual.   
 

Todo el Papeleo necesita ser completado en orden de participar. Su estudiante no necesita atender ZAP 
en persona en orden de ser inscritos en ZAP virtual. Por favor opéreme el botón verde en el fondo de la 
pagina para empezar a inscribir su estudiante a ZAP virtual.   
 

Fecha de Empezar ZAP Virtual- 31 de agosto, 4:30 p.m.    
¿De que se trata ZAP virtual? ¡júntense con nosotros en nuestro evento virtual en vivo! Conozca 
nuestros instructores de ZAP y mire a algunos de nuestros animales del zoológico. ¡Todos los miembros 
de su familia están bienvenidos a atender y aprender juntos!   
 

Clubs Virtual de ZAP  
Grados K-2  
Después de la escuela. Cualquier sito. Traemos el mundo a ti. -Se reúnen virtualmente cada lunes, 
martes, miércoles, jueves @ 4:30p.m. ¡Su viaje por el mundo espera! Aprenda sobre África, el Antártico, 
Asia, Australia, Europa, América del Norte y Sur. ¡Venga con nosotros en nuestro viaje virtual cuando 
exploremos los siete continentes y exploremos nuestro mundo increíble!   

• Recorrido del Zoológico: ¡Explore las diferentes exhibiciones que tenemos en el zoológico con el 
Señor Ron y señorita Bryar!   
• Juegue como un animal: ¡júntense con nosotros y sea activo por moviendo, pretendiendo, y 
generalmente actuando como un animal mientras que hablamos de diferentes historias, juegos y 
mucho más!  
• Foco en Animales Continentales: Aprenda sobre hechos divertidos, cuentos viejos y mucha más 
información sobre sus animales favoritos que hay por todo el mundo.  



• Buscando hábitos: Aprenda con nosotros por juegos y actividades como casar (búsqueda de 
tesoro) como su favorito animal.   

 
Alrededor del Mundo- Se reúnen lunes, martes, miércoles y jueves @ 4:30 p.m.   
Mire un numero de diferentes exhibiciones por nuestras cameras vivas del zoológico. Mire virtualmente 
las experiencias de nuestros animales y aprenda sobre los diferentes animales en el mundo que 
tenemos en nuestro zoológico. ¿están listos para una experiencia salvaje?    

• Hechos Divertidos: Aprenda todo sobre los animales.  
• Artesanía: Sea creativo con materiales que puedes encontrar en tu casa y crear hermosas obras 
maestras.   
• Hábitos: Explore los lugares únicos donde pueden encontrar animales.   
• Viaje: ¡Viajaremos virtualmente por el zoológico a ver animales!    
 

Grados 3-6   
 
Ciencia en la Cocina- Se reúne los lunes, martes, miércoles y jueves a las 4:30 p.m.  
Alguna vez te preguntaste qué ciencia se puede hacer con los objetos cotidianos que puedes 
encontrar en tu casa? Echa un vistazo a Kitchen Sink Science y descubre qué cosas interesantes y 
experimentos increíbles pueden hacer tus maestros con estos objetos. Los experimentos estarán 
vinculados a cómo esta información afecta su vida diaria y la conservación del medio ambiente.  
• Ciencia: aprenda cómo los diferentes objetos y elementos interactúan entre sí.  
• Experimentos: descubra qué experimentos interesantes pueden realizar los profesores con 
objetos cotidianos.  
• Conservación: aprenda cómo usted, su familia y amigos pueden ayudar a salvar el medio 
ambiente.  
 
Arte Asombroso 101- Se reúne los lunes, martes, miércoles y jueves a las 4:30 p.m.  
Has oído hablar de Andy Warhol o Frida Kahlo? ¿Alguna vez has mirado el arte abstracto y te has 
preguntado de qué se trata? Quieres ser la próxima superestrella del arte? Entonces esta clase es 
para ti.  
• Animales en arte rupestre; En esta clase exploramos por qué los animales son un tema común 
en la pintura rupestre. Los estudiantes crearán nuestro propio arte rupestre.  
• Cubismo abstracto: En esta clase aprenderemos sobre el cubismo y su objetivo. El estudiante 
creará sus propias obras cubistas usando juguetes en casa como modelos.  
• Arte pop: En esta lección aprenderemos sobre el arte pop y algún artista destacado como Andy 
Warhol en este movimiento. Los estudiantes crearán su propio logotipo de arte pop.  
• Autorretrato: los estudiantes aprenderán sobre la artista Frida Kahlo y Jean-Michel Basquiat y 
sus notables autorretratos. Los estudiantes crearán su propio autorretrato.  
• Pintura mural y arte público; Los estudiantes aprenderán sobre arte en lugares públicos. Los 
estudiantes aprenderán cómo se eligen los lugares para obras públicas. Los estudiantes colocan en 
sus hogares y crean arte para esa área.  
• Trabajo de la tierra y la naturaleza; El estudiante aprenderá sobre algunas obras de arte famosas 
hechas en la naturaleza utilizando materiales de la naturaleza. Tienen la oportunidad de salir y hacer 
que la naturaleza funcione por sí mismos.  
• Expresionismo: En esta lección aprenderemos sobre el expresionismo y algún artista destacado 
en este movimiento. Los estudiantes crearán su propio arte expresionista.  



• Exposición de arte: en esta lección, los estudiantes aprenderán sobre la historia de las galerías, 
exposiciones de arte y museos de arte. Los estudiantes tendrán la oportunidad de mostrar algunas 
de sus piezas favoritas de esta clase.  
 
Ingeniería del Ecosistema- Se reúne los lunes, martes, miércoles y jueves a las 4:30 p.m.  
Venga a explorar el zoológico mientras examinamos los diferentes animales y ecosistemas que 
habitan. Experimentaremos el zoológico desde una nueva perspectiva a medida que observamos 
cómo se diseñan los hábitats y diseñamos nuestros propios hábitats. ¿Estás preparado para el reto?  
• Recorridos por las exhibiciones: venga a explorar diferentes exhibiciones con la Sra. Connie y el 
Sr. Owen  
• Focos de animales: aprenda datos divertidos sobre algunos de sus animales favoritos en el 
zoológico  
• Artes y manualidades: haz animales con materiales que tienes en la casa.  
• Diseño de hábitat: diseñe su propio hábitat animal y preséntelo a sus compañeros de clase  
  
  

Todos los Grados K-6  
Excursión Virtual del Zoológico- Se reúnen los viernes a las 4:30 p.m.  
Únase a nosotros para una divertida excursión virtual al zoológico el viernes! Este programa lo 
llevará al interior de las exhibiciones más populares donde aprenderá todo sobre algunos de 
nuestros animales, hábitats y carreras favoritos.  

   

https://forms.gle/9AxTHPXnTEvmmMU99   
 

https://forms.gle/9AxTHPXnTEvmmMU99

