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Discovery Lab Trae la Exposición Nano  
a Propiedades de la Autoridad de Vivienda de Tulsa 

 
TULSA - Así como las escuelas están dejando pasar las vacaciones de primavera, un nuevo tipo de 
experiencia de aprendizaje irrumpirá en las escenas de nueve de las comunidades de viviendas de la 
Autoridad de Vivienda de Tulsa. Gracias a una asociación entre la Autoridad de Vivienda de Tulsa y 
Discovery Lab, más de 14.000 ciudadanos de Tulsa experimentarán exhibiciones prácticas basadas en la 
ciencia, a solo unos pasos de su puerta. La exposición de Discovery Lab abrirá en Parkview Terrace, 
1615 W. 59th St., jueves, el 15 de marzo a la una de la tarde. Eso comenzará la gira de 18 meses de la 
exhibición. 
 
Para Aaron Darden, el presidente de la Autoridad de VIvienda de Tulsa, la asociación es una buena 
situación, y espera que exponiendo a las familias de THA a un proyecto basado en ciencia cómo 
Discovery Lab presentará una gran oportunidad para empoderar a las vidas de sus residentes. 
 
“Siempre estamos buscando maneras de empoderar a nuestros residentes con recursos valiosos. 
Estamos emocionados para ofrecer una experiencia basado en educación que juntará a las familias, 
mejorar el éxito en la clase, y inspira y avanza nuestros trabajos futuros,” dijo Darden. 
 
Este exposición tardará seis a ocho semana en cada comunidad de vivienda de THA. La exhibición 
interactiva explora conceptos críticos relacionados a nano (la ciencia de cosas pequeños) y la 
tecnología nano y haz conexiones para hijos y familias a los conceptos nano en el mundo a su 
alrededor. El Nano exposición fue regalado al Discovery Lab como parte de una subvención del 
National Informal STEM Education Network. 
 
Ray Vandiver, el director del Discovery Lab, ve la asociación como una forma de derribar cualquier 
barrera que pueda evitar que todos los ciudadanos de Tulsa exploren las ciencias. 
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“Hay tantas barreras que pueden impedir que una familia tenga la oportunidad de visitar al Discovery 
Lab o tener la experiencia de aprender las ciencias informalmente. Al llevar esta exhibición a su hogar, 
estamos eliminando algunas de esos barreras” dijo Ray Vandiver, director de Discovery Lab. 
 
La exposición itinerante agregará a un programa más grande y continuo, ya en su tercer año. El 
programa trae aprendizaje práctico, STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte, y matemáticas) y 
recursos de salud y bienestar de niños de edad 2 a 12 y sus familias a los nueve comunidades de 
vivienda de THA. 
 
Cada año, este programa, financiado por el fundación de George Kaiser Family, incluye 144 clases 
prácticas presentadas por los educadores de Discovery Lab, así como becas para el campamento y 
excursiones para la familia al museo, que ascienden a $20,000 en clases y experiencias en museos. 
 
“Esperamos inspirar a los estudiantes, ayudándoles a construir confianza con los conceptos de STEAM, 
y unir a las familias, animando a los padres a participar en el aprendizaje de sus hijos,” dijo Vandiver. 
 
Según un estudio de la universidad del estado de Oregon, la mayoría de la aprendizaje de ciencias 
ocurre afuera de una clase formal. Una de las metas de este programa es aumentar los resultados por 
ofreciendo los estudiantes en riesgo con más oportunidades para el aprendizaje informal de los 
conceptos de STEAM. 
 
Después de salir Parkview Terrace, Nano viajará a Mohawk Manor, Comanche Park, Apache Manor, 
East Central Village, Riverview Park, Sandy Park, South Haven Manor, y Seminole Hills/Whitlow. 
 
OPORTUNIDADES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

● Ceremonia de corte de cinta para la instalación inicial de la exposición en el espacio de 
comunidad en Parkview Terrace, 1615 W. 59th St., jueves, el 15 de marzo a la una de la tarde. 

● Después de la ceremonia, habrá una oportunidad para residentes de la comunidad, medios de 
comunicación, y los miembros del personal explorar la exhibición juntos. 

● Representantes de THA y Discovery Lab serán disponibles para la entrevista 
 
 

### 
 
SOBRE DISCOVERY LAB  
Situado en 560 N. Maybelle Ave., Tulsa, OK 74127, Tulsa Children’s Museum Discovery Lab ha encendido la curiosidad de los niños desde 
2007. Discovery Lab trabaja para inspirar a los niños, conectar a las familias y construir una comunidad a través de la exploración, las 
exhibiciones, la programación y el juego. El horario del museo es de 9:30 a. M. A 5 p. M., De lunes a sábados y de 11:30 a.m. 
 
SOBRE LA AUTORIDAD DE VIVIENDA DE TULSA 
La Autoridad de Vivienda de Tulsa es un cuasi-gubernamental, cuerpo público, corporativo y político, ejerciendo funciones 
gubernamentales exclusivamente públicas y esenciales, y teniendo todos los poderes necesarios o convenientes para llevar a cabo y 
efectuar los propósitos y provisiones de la Ley de Autoridades de Vivienda de Oklahoma. Actualmente, THA asiste a más de 20,000 
personas o 7,200 familias. Para obtener más información, visite tulsahousing.org. 


