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  ¿A dónde nos lleva GATE? 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

  

 

 

 

  Los estudiantes de GATE participarán en una 
unida enfocada en la expansión del Zoológico del 
Parque Reid que utilizará sus destrezas del 
pensamiento creativo. Esta unidad proporcionará a 
los estudiantes oportunidades de dirigirse a los 
animales, arquitectura, arte, y comida al fusionar 
dos culturas a su Proyecto de Expansión del 
Zoológico.  

Los estudiantes verán y analizarán mapas 
pasados del Zoológico del Parque Reid y ellos 
colaborarán como un equipo para crear un mapa de 
su idea Cada estudiante creará un artefacto original 
para su proyecto. Este mes, nuestras lecciones 
comenzarán con un Juego de Repaso de Bienvenida 
y una exploración de la estrategia de pensamiento 
SCAMPER. Después, volveremos de nuevo a nuestra 
unidad.  

En enero, algunas preguntas que usted podrá 
hacer a su estudiante(s) incluyen: 
· ¿Qué animal correteaste? (Semana 1) 
· ¿En cuál lugar del mundo querías que se enfocara 
la expansión del zoológico? ¿Porqué? (Semana 2) 
· ¿Qué aprendiste acerca de las culturas en Asia y 
que crees debería incluir la expansión del 
zoológico? (Semana 3) 

      
   
 
   

Estándares GATE para Enero Currículo 

 

Thinking Hats 
Esta estrategia ayuda a los estudiantes a pensar 
usando diferentes perspectivas. 

 

Lista de lo que Deseamos: 
Necesitamos suministros para las 

lecciones próximas: 
-        -Kleenex     -Styrofoam 

                                     

               - Small empty boxes  

               -empty caps and lids 

- 

Estrategia G.A.T.E. 

 

 

 

     

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 Enero 

Red Hat 
Senimientos 

Yellow Hat 

Beneficios 

Green Hat 

Creativity.  

Facts 

 

Blue Hat 
Proceso 

 
Green Hat Creatividad 

 

Opiniones/ 
Precauciones 

Purple 
Hat 
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Información de contacto 

 maestra: Jennifer Lee  
correo electrónico: 

jennifer.lee2@tusd1.org  
# de teléfono: 520-314-7815  

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reportes de Progreso de GATE 

Acabamos de terminar nuestro primer semestre y el 

reporte de progreso de su estudiante está disponible 

para repasarlo por medio de ParentVUE en línea. Por 

favor, véalo y discútalo con su estudiante acerca de 

sus éxitos, retos, y metas. 

 

 

 

 

 Instrucciones de Cómo 

Encontrar el Reporte de 

GATE en ParentVUE 

1. Padre/Tutor se registra en ParentVUE. 

2. Después, seleccione al estudiante (en la 

esquina superior izquierda) si usted tiene más 

de uno. 

3. Pulse en Documentos (ítem en la columna de 

navegación a la izquierda). 

4. Pulse en GATE Progress Report. 

5. El reporte aparecerá y puede imprimirse o 

guardarse. 

 

LA PERSPECTIVA CORRECTA 

HACE LO IMPOSIBLE 

POSIBLE. 
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