
 

  

Lista de lo que deseamos: 
Necesitamos algunos materiales para las 
lecciones próximas: 
• Kleenex                  -Styrofoam                                                                                                                                              

• Clorox wipes             

-Small empty boxes 

• Dry Erase Markers 

Boletín Informativo del Programa Fuera del  
Aula de GATE 

Diciembre 2022 

  ¿A dónde nos lleva GATE? 

 

 

 

 

 
 

GS1 Los estudiantes desarrollarán las destrezas del 

pensamiento crítico únicas para varias disciplinas en 

ambas áreas, cognoscitivas y afectivas.    

  

GS5 Los estudiantes desarrollarán destrezas de 

comunicación de liderazgo e interpersonales 

necesarias para relaciones positivas con sus 

semejantes e interacciones sociales.  

  

GS6 Los estudiantes desarrollarán independencia, 

autodirección, y destrezas de liderazgo necesarias 

para contribuir a una sociedad diversa y global.   

 

Estándares GATE para Deciembre 

 

Currículo 

 

 
 

    Traffic Light Thinking                    

Rojo: Deténgase y de los 

hechos. 

                            Amarillo: Disminuya la 

velocidad y haga inferencia 

basado en lo que usted sabe. 

                                  Verde: Avance, 

sorpréndase, y cree basado 

en lo que esto lo haga 

pensar. 

 

 

 

Estrategia G.A.T.E. 

 

 

 

  Este mes, su estudiante(s) continua con la 

unidad del segundo semestre de GATE: Vari-Able to 

Relate! Cada semana, ellos trabajan sobre las formas 

para recopilar, representar gráficamente, y analizar 

datos. Los datos son agrupados en cuatro principales 

categorías basado en los métodos de colección: de 

observación, experimental, simulación, y derivado. Los 

estudiantes están recopilando los datos de sus varias 

lecciones para analizar la exactitud¸ revisar sus 

predicciones, y para buscar las relaciones cuantitativas 

sobre una gráfica. Los estudiantes utilizan estos datos 

para buscar las tendencias y ver cómo hacer decisiones 

informadas basadas en la información. Los estudiantes 

podrán ver que a veces la correlación no siempre 

significa casualidad.  

Este mes, nuestras lecciones tendrán un tema 

diferente cada semana comenzando con, las ranas de 

Origami, Spaghetti Bridges, and finalmente Análisis de 

Datos.  

En diciembre, algunas preguntas que usted 

¿Qué tuviste que mantener constante mientras 

trabajabas en la rana de origami? (Semana 4) 

• ¿Estuvo correcta tu predicción acerca de tu 
spaghetti bridge? ¿Qué pasó? (Semana 5) 

• ¿Qué preguntas usaste para tu encuesta? (Semana 7) 

 
 

      
   
 
   AVISO 

 

Relacionar Ideas 

 CREE 

 



 

 

Información de Contacto 
Lunes:  

Martes:  
Miércoles:  

Jueves:  
Viernes: 

Correo electrónico:  
# de teléfono:  

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. 

 
Fechas de Recuperación de pruebas de GATE: 

Sábado, 3 de diciembre, 2022 
 

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

 

Imagine Analogías: 

Vea a las dos primeras fotografías y trate de 

ver cómo están relacionadas. Después, escoja 

la respuesta con la foto que se relaciona a la 

tercera foto de la misma manera. 

 

-Complete un 
rompecabezas más 
grande que los que 
jamás haya hecho 

 

-Haga un montaje 
de fotos de este año 
pasado 

 

-Préstese como 
voluntario para 
ayudar a alguien 
más 
 

-Cocine un platillo 
especial con un 
miembro de la 
familia 
 

 

-Done juguetes y 
libros a una 
organización de 
caridad local o de 
cuidado de niños 

 
-Vaya a rescatar 
deshechos con una 
lámpara de mano 

 
-Quédese en 
piyamas todo el día 

 
-Complete una 
entrevista de fin de 
año 
 

 

DIVERSIÓN PARA LA VACACIÓN DE 
INVIERNO 

 

TODO CONOCIMIENTO ESTÁ 

CONECTADO A TODOS LOS OTROS 

CONOCIMIENTOS 

LA DIVERSIÓN ESTÁ EN HACER 

CONEXIONES 
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