
 

  

 

 

  Los estudiantes de GATE continuarán 
participando en nuestra unidad del tercer trimestre 
enfocada en la expansión del Zoológico del Parque 
Reid que utiliza sus destrezas de pensamiento 
creativo. Esta unidad proporciona a los estudiantes 
oportunidades para dirigirse a los animales, 
arquitectura, arte, y comida al fusionar dos culturas 

al Proyecto de Expansión del Zoológico.   

Este mes, los estudiantes verán 
contribuciones importantes de las culturas Asiáticas 
y después analizar cómo pueden ellos fusionar las 
culturas Asiáticas y del Suroeste para agregar una 
fascinante extensión al zoológico.  Después de esto, 
cada estudiante diseñará y creará un artefacto 
original para su proyecto.  

En febrero, algunas preguntas que quizá quiera 
hacer a su estudiante(s) incluyen: 

· ¿Cómo fusionaron los aspectos de las culturas de 
Tucson y Asia en su expansión del zoológico? ¿Cuál 
parte del Proyecto de tu grupo estás haciendo? 
(Semana 4) 
 

· ¿Cómo va progresando tu parte del proyecto? 
¿Cuál es tu diseño? ¿Necesitas materiales de la 
casa, como piedras o una caja? (Semana 5) 
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 ¿A dónde nos lleva GATE? 

 

Currículo 

 

 

 
 

GS3 Los estudiantes desarrollarán una 

comprensión de asuntos, temas, o problemas de 

base amplia dentro de contextos 

interdisciplinarios y multiculturales, mientras que 

reconocen las influencias de sus identidades, 

culturas, creencias, tradiciones, y valores en su 

concepto del mundo. 

 

Lista de lo que Deseamos: 
Necesitamos materiales para las lecciones 

próximas. 

-Kleenex                     

-Styrofoam             - Small empty boxes  

-rocks                       -empty caps and lids 

-little branches         -paper towel tubes 

 

Estándares GATE para Febrero  

 

 

     

Artes Visuales: Crear 

Generar y formar conceptos de ideas artísticas y 

trabajo. Organizar y desarrollar ideas artísticas y 

trabajo.  Refinar y completar el trabajo artístico. 

Educación Cívica: La gente demuestra 

participación cívica cuando se dirigen a los 

problemas públicos individualmente y en 

colaboración, y cuando mantienen, fortalecen, y 

mejoran a sus comunidades y sociedad. Buscar y 

expresar regularidad en razonamiento repetido.  
 

Estándares de Contenido de Febrero  

Si no te gusta algo, 

CÁMBIALO SI NO 

PUEDES CAMBIARLO ENTONCES 

CAMBIA TU ACTITUD 

-Maya Angelou 

 



 

 

 

 

 

Información de Contacto 
maestra: Jennifer Lee  

correo electrónico:  
jennifer.lee2@tusd1.org  

# de teléfono: 520-528-7515   
 

Oficina de GATE:225-3605 
Correo electrónico: GATEProgram@tusd1.org 

Oficina de Programas: 3233 South Pinal 

Vista,  

Tucson, AZ 85713 

Los boletines informativos serán enviados por 

correo electrónico cada mes y también 

publicados en GATE Blog.  

BLOG: https://tusd1gate.wixsite.com/blog 

FACEBOOK PAGE 

www.facebook.com/tusd1gate 

 

 
 

Reto al  

cerebro 

 

Noticias de la Oficina del 
Programa GATE: 

Si tiene más preguntas acerca del programa fuera del 
aula de GATE, por favor comuníquese con nosotros 

a GATEProgram@tusd1.org o llame al 
(520)225-3605. 

 
Para inscribirse para las pruebas de recuperación, por 
favor, visite: www.bit.ly/GATEMAKEUP2223 
 

Estrategia G.A.T.E. 

 

¿Cuántas palabras con letras 
minúsculas en inglés, de cuatro letras 
o más, puedes encontrar en este 
rompecabezas? Las letras pueden 
usarse más de una vez, no obstante, 
cada palabra deberá incluir la letra del 
centro - E.  
 
Este acertijo tiene una palabra que usa 
todas las siete letras — un “pangrama.” 
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el Pensamiento acerca del 

pensamiento. ¿Qué pensamiento es 

necesario? Organizar el 

pensamiento. Planear para la 

acción. 

 
Información y datos de los HECHOS. 

Neutral y objetivo. ¿Qué es lo que 

se? ¿Qué debo encontrar? ¿Cómo 

obtendré la información que 

necesito? 

 presentimientos, instintos. Mi sentir 

ahora. Los sentimientos actuales 

pueden cambiar. No se dan razones. 

 
Ideas, alternativas, posibilidades. 

Provocaciones. Soluciones a los 

problemas de purple hat. 

 
Positivos, más puntos. Razones 

lógicas son dadas. Porque una idea 

es útil. 

 

difíciles, debilidades, peligros. Se 
dan razones lógicas. 
Encontrando los riesgos. 

 

RESUMEN RÁPIDO DE 

SEIS THINKING HATS 

 

mailto:jennifer.lee2@tusd1.org
mailto:GATEProgram@tusd1.org
https://tusd1gate.wixsite.com/blog
http://www.facebook.com/tusd1gate
mailto:GATEProgram@tusd1.org
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bit.ly%2FGATEMAKEUP2223&data=05%7C01%7CAnnie.Brookshire%40tusd1.org%7C9a470a33af754e037d4608da9a5315c1%7Cbc7050e04bcc48099245ea8b65084865%7C0%7C0%7C637991978883862611%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hh2TPRnU6pLpAAYyYpX1L9%2FA%2FOWAro8rfYvAfWK%2FSI8%3D&reserved=0

