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Each lab has a testable hypothesis and an enriching 
hands-on experiment that students will never forget!

Time
11:40 - 1:40

Monday -  Friday
Nov. 18, 19, 20, 21, 22 

Price
$95

         
Newton’s Lab: Rocket Racers

Jump into the shoes of a different scientist each day!
Rocket Racers is a fun and exciting program that allows students to 

have hands-on experimentation with the forces acting on 
rockets!  Students test aerodynamic forces and learn about trajecto-

ry of �ight.  They continue with building various types of rockets 
and learning lessons on how the forces in aerodynamics play a role 

in launching. 

Learn about lift, drag, thrust and other amazing science with our 
crazy scientists!  Learn the basics about helicopters, chemical 

reactions, building structures, launching rockets and more.
Newton’s Lab Kids allows students to have a hands-on 

experience and become the scientist that they have dreamed of 
becoming, all while building logic and critical thinking skills.

         
Newton’s Lab: Rocket Racers
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For Grades
K-5

* Online Registration Only*
Space is limited. Limited number of scholarships are available. 

Contact the school principal to inquire.

To register and pay online, visit our website at www.epickidsprograms.com
 call:  562.716.8789

For more information or to register and pay online,
Visit us at  www.epickidsprograms.com 

or call 562.716.8789



¡Ponte en la piel de un científico diferente cada día!

Rocket Racers es un programa divertido y emocionante que permite 
a los estudiantes experimentar con las fuerzas que actúan

cohetes! Los estudiantes prueban las fuerzas aerodinámicas y 
aprenden sobre la trayectoria de vuelo. Continúan construyendo 
varios tipos de cohetes y aprendiendo lecciones sobre cómo las 

fuerzas en aerodinámica juegan un papel en el lanzamiento.

¡Aprenda sobre elevación, arrastre, empuje y otras ciencias 
increíbles con nuestros cientí�cos locos! Aprende los conceptos 

básicos sobre helicópteros, químicos
reacciones, construcción de estructuras, lanzamiento de cohetes y 

más.
Newton’s Lab Kids permite a los estudiantes tener una práctica
experimenta y conviértete en el cientí�co en el que han soñado 

convertirse, todo mientras construyes habilidades de lógica y pens-
amiento crítico.
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Hora
11:40 - 1:40

Lunes -  Viernes
Nov. 18, 19, 20, 21, 22 

Precio
$95

         
Newton’s Lab: Rocket Racers

Para más información o para registrarse y pagar en línea,
Visítenos en www.epickidsprograms.com 

o llame al 562.716.8789
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Grados
K-5

¡Ponte en la piel de un científico diferente cada día!
Rocket Racers es un programa divertido y emocionante que permite a 

los estudiantes experimentar con las fuerzas que actúan
cohetes! Los estudiantes prueban las fuerzas aerodinámicas y apren-

den sobre la trayectoria de vuelo. Continúan construyendo varios tipos 
de cohetes y aprendiendo lecciones sobre cómo las fuerzas en aerod-

inámica juegan un papel en el lanzamiento.

¡Aprenda sobre elevación, arrastre, empuje y otras ciencias increíbles 
con nuestros cientí�cos locos! Aprende los conceptos básicos sobre 

helicópteros, químicos reacciones, construcción de estructuras, 
lanzamiento de cohetes y más. Newton’s Lab Kids permite a los estudi-
antes tener una práctica experimenta y conviértete en el cientí�co en 
el que han soñado convertirse, todo mientras construyes habilidades 

de lógica y pensamiento crítico.

Cada laboratorio tiene una hipótesis comprobable y una 
experiencia enriquecedora. ¡Experimento práctico que los estudiantes 

nunca olvidarán!

* Solo registro en línea *
El espacio es limitado. Número limitado de becas disponibles.

Contacte al director de la escuela para preguntar.

Para registrarse y pagar en línea, 
visite nuestro sitio web en www.epickidsprograms.com

 llamar: 562.716.8789


