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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.    

GS2 Los estudiantes desarrollarán destrezas 

de pensamiento creativo para generar 

productos que refinarán o retarán ideas 

existentes usando el conocimiento y 

materiales en maneras innovadoras.  

  

 

 

 

 
  Los estudiantes de GATE terminarán nuestra 
unidad del 3er trimestre enfocada en la Expansión del 
zoológico del Parque Reid que utiliza su pensamiento 
creativo. Esta unidad les proporciona a los 
estudiantes oportunidades para abordar los animales, 
la arquitectura, el arte y la comida uniendo dos 
culturas en su proyecto de Expansión del Zoológico. 
Este mes, los estudiantes les pondrán el toque final a 
sus proyectos, presentándolos, y haciéndoles 
comentarios importantes a sus compañeros. 

Después de la vacación de primavera los estudiantes 
comenzarán su unidad del 4to trimestre, Guerras de 
STEM, las cuales utilizan el Proceso de Diseño de 
ingeniería para participar a los estudiantes en 
ciencias, tecnología, ingeniería, y matemáticas. 

Estas son algunas de las preguntas que les pueden 
hacer a sus hijos en marzo: 

·¿Qué hiciste para tu proyecto de audiovisual de 
tercera dimensión del proyecto de Expansión del 
Zoológico? Por favor, explícame de qué manera unió 
las culturas asiáticas y la de Tucson. (semana 6) 
· ¿Cómo te fue en la presentación? ¿Qué comentarios 
te hicieron? (semana 7) 
· ¿Cuál fue el reto que más disfrutaste? ‘¿De qué 
manera pensante como un ingeniero? (semana 1) 

 

 

 

 

      

   

 

   

Lista de Necesidades: 
Necesitamos algunos suministros para las 

próximas clases. Muchas gracias! 

-rollos de toallas de papel y papel 

higienico 

-tapaderas de botellas de agua/jugo 

 -palitos de paleta 

-Tapaderas y tapones vacíos 

 

 

¿A dónde nos lleva GATE? 

 

 
Currículo 

 

 

 

     

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.  

Prácticas de Ciencias e Ingeniería:  

-Hacer Preguntas y Definir Problemas 

-Desarrollar y Usar Modelos 

-Planear y Realizar Investigaciones 

-Analizar e Interpretar Datos 

-Construir Explicaciones y Diseñar Soluciones 

  

  

 

  

 

Estándares de Contenido de Marzo 

Estándares GATE para Marzo 
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Estrategia G.A.T.E. 

 

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 
 

Asociación de palabras: 

encuentra una palabra que se 

asocie con los siguientes 

conjuntos de palabras. 

1. Cake, swiss, cottage 

2. Glasses, screen, day 

3. Cream, cube, cap 

4. Knife, fly, cup 

 

UN PROBLEMA ES UNA 

OPORTUNIDAD DE HACER 

TU MEJOR ESFUERZO. 

-Duke Ellington 
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