
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín Informativo de Bienvenida 
GATE Fuera del Aula   
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Los programas GATE se complacen en estar de regreso para otro ciclo escolar emocionante en GATE fuera del área. 

Esperamos que todos hayan tenido muy buen verano. Valoramos el apoyo de nuestras familias, escuelas y 

comunidad como socios integrales en el desarrollo de mentes inquisitivas y creativas de nuestros estudiantes. Las 

experiencias que proporcionamos fomentan y promueven el potencial de aprendizaje de nuestros estudiantes, ya 

que descubrimos que juntos somos más fuertes. Este año tenemos muchas actividades maravillosas planeadas para 

nuestros estudiantes. También proporcionaremos servicios virtuales GATE fuera del aula para los estudiantes que 

asisten a TUVA (Academia Virtual del Distrito Unificado de Tucson). Si tiene alguna duda, por favor, envíenos un 

correo electrónico a GATEprogram@tusd1.org.  

Comenzaremos el ciclo escolar con los Atributos para Ganar, una unidad interactiva, interdisciplinaria diseñada 

para apoyar las destrezas del pensamiento por medio de juegos. En el segundo trimestre los estudiantes usarán 

Variables para relacionarse en participar en las actividades de matemáticas que les permitirán trabajar en sus 

destrezas del pensamiento inquisitivo. En el tercer trimestre los estudiantes participarán en el pensamiento crítico 

al planear y diseñar un modelo para la expansión del Zoológico Reid Park. Finalmente, en el cuarto trimestre los 

estudiantes participarán en Guerras STEM, retos semanales que animan la resolución creativa de problemas y les 

permiten a los estudiantes llevarse a casa sus proyectos cada semana.  

 

¿Qué sucede en GATE fuera del aula este ciclo escolar? 

 

Información de Contacto 
Si tiene alguna duda acerca del 

programa GATE de su hijo(a), por 

favor, llame o mande un correo 

electrónico. 

Correo electrónico: 

gateprogram@tusd1.org 

Teléfono: (520) 225-3605 

 

Noticias de la Oficina GATE  
Los servicios GATE fuera del aula comienzan el jueves, 11 de agosto. Por favor, revisen el día de la semana 

que les tocan sus servicios para que conozcan el día en que su plantel comienza. Todos los estudiantes que 

calificaron recibirán los servicios, al menos que la familia haya elegido no participar.  Igual que antes, los 

estudiantes recibirán 90 minutos de instrucción semanalmente y recibirán un reporte de progreso del 

semestre. Todos los estudiantes GATE que calificaron que estén contentos con su colocación y plantel para 

sus servicios pueden hacer caso omiso a la invitación que puede ser que hayan recibido; esta es para 

cualquier estudiante que esté interesado en ser evaluado para los servicios autónomos y posiblemente 

cambiarse de escuela.  

Si está buscando actividades enriquecedoras opcionales para antes de la fecha de inicio, por favor visite 

nuestro blog en https://tusd1gate.wixsite.com/blog. Manténganse informado siguiéndonos en Facebook.    
 

Respuestas: 1. Porque quería ser un Smartie, 2. La Regla (el que pone las reglas)  

¿Por qué fue el M&M a 

la escuela? 

¿Quién es el rey de 

todos los útiles 

escolares? 

 

https://www.janegoodwin.net/2013/12/30/conversation-teachers-lounge/school-supplies-2/
https://www.janegoodwin.net/2013/12/30/conversation-teachers-lounge/school-supplies-2/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
mailto:gateprogram@tusd1.org
https://tusd1gate.wixsite.com/blog


 

RESUELVE 

Agosto 2022 
 Profesor Itinerante GATE: 

Miriam Mack 

Información de contacto 
lunes: Sam Hughes 

martes: Sam Hughes 
miércoles: Oficina GATE 

jueves: Fruchtendler 
viernes: Fruchthendler 

correo electrónico: Miriam.mack@tusd1.org 
Oficina GATE: 225-3605  

Correo electrónico: gateprogram@tusd1.org 
Oficina de programas: 3233 South Pinal Vista, 

Tucson, AZ 85713 
O para dudas sobre exámenes o colocación: 

Correo electrónico: GATETest@tusd1.org  

 

Oficina de Exámenes y Colocación GATE: 

 2120 E. Naco Vista, Tucson, AZ 85713  

 

El boletín mensual se envía por correo todos los 

meses (también se publica en el Blog de GATE y 

en la página GATE de Facebook). 

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

PAGE www.facebook.com/tusd1gate 

 

 
 

El cerebro es como un músculo 

Tu cerebro se fortalece cuando aceptas los 

desafíos. 

Rompecabezas lógicos 

Los animales de zoológico favoritos 
de los Nelsen.  

1. El animal favorito de Erin es un 
mamífero.  

2. Brody y Eric como reptiles.  
3. El animal favorito de Elle puede 

balancearse por su cola. 
4. El animal de Brody huele con su 

lengua. 

mailto:GATETest@tusd1.org

