How far can you launch a pumpkin?
Let’s find out this Halloween at Jordan’s fourth annual pumpkin chuckin’ contest.
When: October 31th following the school’s costume parade.
Where: Primary Playground.
So put together a team, then plan, design, build, and test your best pumpkin
launching contraption. Adult help is encouraged, but not necessary. Bring your
launcher and pumpkin to school on Halloween Day and see how far you can
launch a pumpkin. The Internet offers many resources for building launchers of all
sizes. There will be three events offered to accommodate launchers small, large
and in between.
Important Note: Students will need to supply their own pumpkins. You may bring
up to three. Also, launchers may not contain chemical accelerates.
Entry form
Please fill out and return this form to the office no later than Friday, October27th.
Name(s):_______________________________________________________
Size of launcher: Small (under 12”)________________
Medium (can be carried by one person) _____________________
Large ___________________________

¿Hasta dónde puedes lanzar una calabaza?
Vamos a averiguar este Halloween en la escuela Jordan. Tendremos el cuarto
concurso anual de calabaza chuckin.
Cuándo: 1 de octubre después del desfile de disfraces de la escuela.
Dónde: Patio Primario
Así que a reunir un equipo, planificar, diseñar, construir y probar su mejor
lanzamiento de calabaza. Se recomienda la ayuda de los adultos, pero no es
necesario. Lleve su lanzador y calabaza a la escuela el día de Halloween y ver
hasta dónde puede lanzar una calabaza. El internet ofrece muchos recursos para
la construcción de lanzadores de todos los tamaños. Habrá tres eventos ofrecidos
para acomodar lanzadores pequeños, grandes e intermedios.
Nota Importante: Los estudiantes tendrán que proveer sus propias calabazas.
Puede traer hasta tres. Además, los lanzadores no pueden contener acelerados
químicos.
Formulario de entrada
Por favor llene y devuelva este formulario a la oficina a más tardar el viernes, 27 de octubre.
Nombre(s):_______________________________________________________
Tamaño del lanzador: Pequeña (menores de 12”pulgadas)________________
Mediana (puede ser cargado por una personal) _____________________
Grande ___________________________

