Nickelodeon PlayLab – Los muñequitos de Nickelodeon
son agentes de la creatividad, empoderando a los niños
así a la colaboración y en la creación. Controlen a un
Spongebob Squarepants gigante, graven animación
fotograma a fotograma (stop-motion), y crean
composiciones musicales únicos.
Nature Valley Water Amazements – Aquí se encuentra
una área para explorar el mundo debajo del agua –
descendiendo, fluyendo, y corriendo! Encuentren
torrentes rotando, tornillos espirales, y ruedas volteándose
activadas por palancas y manivelas.
Cloud Theater – Un tranquilo lugar de inspiración para pensar,
reflexionar, y soñar. Tomen calma, descansen, y ensueñen.

Art Studio – Una brillante área de inspiración adonde visitantes
podrán participar en una exploración practica y abierta de los
artes visuales. Actividades se rotan para dejar que visitantes usen
sus músculos de creatividad.
Hershey’s Lab – La experiencia del Hershey’s Lab son disponibles a
los visitantes con reservaciones adecuadas. Los experimentos del
Hershey’s Lab involucran varios diferentes tipos de confecciones al
propósito para varios niveles de edad y habilidad.

3M Tinkering Hub – Son dos espacios, el Showcase y el Workshop,
adonde visitantes toman el tiempo de crear objetos
extraordinarios de objetos de uso diario usando herramientas
reales. El Workshop es un lugar especial para los niños de la edad
del segundo grado y para arriba.
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General Mills Lift, Load & Haul – La cooperación y el
trabajar juntos es la misión en General Mills Lift, Load and
Haul. Carguen, manejen, muevan, levanten, alcen,
empujen, y manden cajas que van de viaje por un
centro de distribución designado para niños.
Emerging Explorers – Encontrada en la sala de exhibición
están las áreas temáticas designados para las visitas de la
edad de 2 años y para abajo. Exploren y jueguen en las
áreas designadas para las edades apropiadas y niveles de
desarrollo.

Solamente Mascotas
Registradas de Servicios
No se permite el uso de
tabaco en la ubicación.

Zapatos se requieren en
toda área.

Exhibiciones
Especiales

Armas son prohibidas en
el Amazeum.

Cave & Canopy Climber – El Estado Natural de Arkansas
es el hogar de bellas flores y paisajes. ¡En nuestra
escaladora usted puede tocar el cielo!

Pabellón y Área
de Lonche

The Market Sponsored by Walmart – The Market está lleno
con actividades y papeles imaginativos. ¡En nuestra tienda,
los niños son los encargados!

The Homestead Cabin & Farm – Un área de desempeñar un
papel adonde las familias aprenden sobre la vida sin
electricidad y las conveniencias modernas. Recojan huevos
de los pollos, manzanas, y ordeñen a las vacas.
Energizer Weather & Nature– Estas exposiciones interactivas
exploran los procesos dinámicos que forman a nuestro planeta
y alrededor.

Parqueo de Bus, área
de lonche se encuentra
en los lotes de Orchard
Park en John DeShields.

Outdoor Playscape – Construyan
muros, exploren jardines, o hagan
un lonche en el césped. Tenemos
un acre de espacio para disfrutar el
clima.

Esta área para
5 años y
menos
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Itinerario del Día
Hora de Llegada:

Comportamiento y Guía de Seguridad
1.
2.

Ubicación y Hora de Lonche:

3.

Guía del Unfield Trip
Nombre del Profesor Líder:

4.

Celular de Emergencia:

Hora de Salida:

Nombre de Chaperón:

Otras Notas:

Nombres de Estudiantes:

Manténganse Juntos, Jueguen Juntos:
Chaperones deben de supervisar a su grupo
a todo tiempo.
Toque Gentil: Usen el toque gentil en las
exhibiciones y compartan con otros visitantes.
Búsquenos a Nosotros: Por favor pidan
asistencia a los miembros del equipo de
Amazeum para asistir en una experiencia
más profunda. Las exposiciones no son
guiadas. Usted está libre a moverse a su
propia conveniencia.
Ciertas Áreas son Indisponibles: La exhibición del
Hershey’s Lab está disponible solamente con
reservaciones avanzados del Unfield Trip y ay
áreas marcadas solamente para niños. Por favor
recuerden a sus estudiantes que tengan
cuidado con nuestros visitantes más pequeños.

Notas de Observación
Usen este espacio
para
grabar
sus
observaciones, los intereses de los estudiantes,
y preguntas sobre las exhibiciones.

Consejos Para Explorar
Mientras su grupo se mueve entre las varias
exhibiciones, sigan a los próximos pasos para sacar
lo máximo de su experiencia.
•
Reúnanse
Reúnan a los estudiantes para asegurarse
que todos estén presentes y para que sus
atenciones se enfoquen en la exhibición.
•
Exploren con Alegría
Demuestren interés, entusiasmo, y curiosidad
mientras exploran. Apoyen a sus estudiantes
que hablen sobre lo que están observando y
experimentando. ¡Es maravilloso ser chistoso,
a reírse, y experimentar nuevas cosas! ¡Sean
chistosos, den carcajeadas, y prueben
nuevas cosas!
•
Sean Curiosos
Anímense a preguntar preguntas que empiezan
de manera, “me da curiosidad esto…”, “que
pasaría si…”, y “me estoy fijando de que…”.
Tomen Descansos
Tomen un momento para pausar, reflexionar
en la experiencia, y ajuntarse antes de
moverse para la próxima exhibición.
Amazeum Unfield Trips son posibles por medio de una
beca del Walmart Foundation.
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