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   ¿A dónde nos lleva GATE? 

 

 

 

 

 

 
 

GS4 Los estudiantes desarrollarán atributos 

emocionales para edificar su motivación y 

placer de los retos complejos.  

1. Perspectivas – Los estudiantes revisarán su 
progreso hacia la meta establecida (p.ej. 
reflexión, compañeros, etc.)   
2. Contenido-Los estudiantes generarán ideas 
múltiples, singulares, y detalladas.   
3. Proceso-Los estudiantes utilizarán la 
curiosidad y la imaginación para desarrollar 
sus destrezas para la toma de riesgos.  
 4. Producto-Los estudiantes producirán una 
variedad de resultados complejos al 
perseverar con ideas para desarrollar la 
motivación intrínseca. 
 

 

 

 

Este mes, los estudiantes terminarán los 

Atributos para Ganar, la cual es una unidad 

interactiva, interdisciplinaria diseñada para 

apoyar las destrezas del pensamiento por 

medio de juegos. En cada lección, los 

estudiantes han explorado un juego nuevo. 

Estos juegos son muy buenos para tener en 

casa para La Noche Juegos en Familia. 

Pregúntele a su hijo(a) cuál juego fue su 

favorito.  

Después de la vacación de otoño, los 

maestros GATE fuera del aula estarán 

facilitando las evaluaciones en las escuelas 

de TUSD, y las clases fuera del aula 

regresarán el 31 de octubre.  

En noviembre, su hijo(a) estará comenzando 

la unidad GATE del segundo trimestre: Vari-

able to Relate! Esta unidad expandirá sus 

destrezas de pensamiento inquisitivo 

mientras que desarrolla sus destrezas 

matemáticas con retos divertidos cada 

semana. Ellos utilizarán sus destrezas para 

hacer gráficas para documentar la relación 

entre las diferentes variables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estándares GATE para octubre Currículo 

 

Estrategia G.A.T.E.:  

Detalle y Complejidad Kaplan  
Un marco de trabajo creado por Bette 

Gould y Sandra Kaplan que utiliza iconos 

para representar un lente diferente para 

impulsar a los estudiantes para que vean 

un tema de una manera nueva para 

obtener un entendimiento más profundo.  

Este trimestre utilizaremos las siguientes 

para las Variables para ganar: 

 

Lista de lo que necesitamos: 
Necesitamos algunos suministros: 
-Clorox Wipes 
-Kleenex 
-botellas de agua para los deportes  
Tapas de botellas de agua desechables 

 

Detalles 

 

Patrones 

 

Reglas 

 



Cuatro Maneras que al Adoptar la Curiosidad 
Reducen el Estrés  

OMTglobal.com  

Información de contacto 
lunes: 

martes: 
miércoles: 

jueves: 
viernes: 

correo electrónico: 
# de teléfono  

Oficina GATE: 225-3605  
Correo electrónico: gateprogram@tusd1.org 
Oficina de programas: 3233 South Pinal 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 

 

 
 

Reto al  

cerebro 

 Noticias de la oficina GATE: 
Si tiene más preguntas acerca del programa GATE 

fuera del aula, por favor, comuníquese con nosotros 
en GATEProgram@tusd1.org o llame al  

(520)225-3605. 
Fechas para las evaluaciones de recuperación GATE: 

Sábado, 22 de octubre, 2022 
Sábado, 19 de noviembre, 2022 
Sábado, 3 de diciembre, 2022 

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

¿Cuántas patas le ves a este elefante? 

 

 

Los obstáculos no tienen que 

detenerte, si te encuentras 

con una pared, no te des la 

vuelta y te des por vencido. 

Busca la manera de 

ESCALARLA, ATRAVESARLA, O 

SACARLE LA VUELTA.   

-Michael Jordan 

 

Haga los Retos Más Alcanzables  
Practicar la Curiosidad –Ayuda a realizar evaluaciones 

positivas. 

• Enfrentar los asuntos de frente para 
encontrarlos menos abrumadores. 

• Haga de los obstáculos difíciles, experiencias 
disfrutables y que den energía.  

 

Aumento de la Regulación Auto Dirigida  
La gente curiosa tiene más dirección interna. Ellos ven sus 

conductas inspiradas por sus valores e intereses más que por 
las reglas externas o por las presiones sociales.  
Reconocer, perseguir, y florecer en los retos, las emociones y 

el placer. 

• Ellos tienden a tener mejores logros, mejor 
bienestar, y menos estrés—aceptan y aprenden 
de las experiencias negativas.  

 

Activar la Consciencia  
Una transparencia sin ser defensiva que se asocia a la 
curiosidad refleja un estado de consciencia.  
Los que practican estar conscientes: 

✓ Colaboran mejor  
✓ Mantienen niveles más altos de desempeño  
✓ Navegan el estrés de manera más eficiente. 

 
Bajan la Defensiva  

Cuando se enfrentan a retos 
 Es menos probable que respondan de manera                  
               defensiva o evitando  
                           
                          Es más probable que usen la adaptación                       

activa  

La gente curiosa tiende a tener más resiliencia   
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