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  ¿A dónde nos lleva GATE? 

 

 

 

 

 

 
 

GS4 Los estudiantes 

desarrollarán atributos 

afectivos para edificar su 

motivación y placer de retos 

complejos.  

  

 

 

 

Saludos Familias de GATE 

Durante el m es de agosto, sus estudiantes han estado 

explorando su primera unidad, Atributos para GANAR, 

lo cual es una unidad interactiva, interdisciplinaria 

diseñada para apoyar las destrezas del pensamiento 

por medio del juego. Ellos han explorado tópicos como 

diseño, lógica y atributos. Los estudiantes también han 

estado practicando estrategias de GATE, como FFOE 

(Fluidez, Flexibilidad, Originalidad y Detallado). Ellos 

han estado aprendiendo más acerca de y 

reflexionando en los Hábitos de un colegial, como 

perspectivas múltiples y perseverancia. Estaremos 

continuando con Atributos para GANAR durante todo 

el mes de septiembre. 

Esperamos hayan escuchado acerca de algunas de las 

actividades en las que su estudiante ha participado 

durante el mes pasado. Estas son algunas preguntas 

que podrían ayudar a iniciar una conversación: 

 

 

• ¿Reconociste algún diseño de los juegos en la 
clase de GATE o en cualquier parte fuera del 

salón de clases? 

• ¿Encontraste algo difícil? ¿Cómo 
perseveraste? 

• ¿Demostraste ética deportiva mientras 
participabas en juegos? ¿Qué es un ejemplo? 

 

 

 

 

Hopefully you have heard about some of the activities 

your student has participated in over the last month. 

Here are some questions that might help spark a 

conversation: 

• Did you recognize any patterns from the 
games in GATE class? 

• Was anything difficult? How did you 

Estándares GATE de Septiembre 

Standards 
Currículo 

 

Estrategia G.A.T.E.:  

F.F.O.E. 

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

 

Fluidez 
Número de ideas 

 

Elaboración  
Los detalles que tu 

agregas a tus ideas 

 

Originalidad  
Pensar en ideas que otros 

no lo hacen 

 

Flexibilidad  
 las diferentes categorías 

para tus ideas 

 



 

 
 

Información de contacto 
lunes: Hughes 

martes: Hughes 
miércoles: GATE Office 
jueves: Fruchthendler 
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 

 

 
 

Reto al  

cerebro 

 

Noticias de la Oficina del Programa GATE: 
Si usted tiene cualesquiera preguntas acercad de los 
programas GATE, por favor, comuníquese con nosotros 
en GATEProgram@tusd1.org o llame al (520)225-3605. 

  
Noticias sobre las pruebas de GATE: 

Las pruebas de GATE para los estudiantes de 4to, 5to, y 
6to Grados serán del 22 de agosto al 6 de octubre. Por 
favor, tome nota: si su estudiante ya ha sido calificado 
para participar en nuestro programa Autónomo GATE, 
ellos NO tomarán la prueba. 
Si su estudiante está en 4to o 6to Grado, los Padres 
DEBERÀN solicitar para que esto ocurra .Puede hacer 
esto llenando la forma en www.bit.ly/GATETESTREQ o 
scan the QR codes. 

 
 
 
 
Solicitud para la Prueba Rechazar la Prueba 
(K/2nd/3rd/4th/6th Grado SOLAMENTE)                       (1st & 5th SOLAMENTE)              
Todos los estudiantes en 5to grado reciben la prueba 
automáticamente. Si usted NO desea que su estudiante 
de 5to grado tome la prueba, por favor díganoslo 
completando la forma que puede encontrar 
en www.bit.ly/GATEOPTOUT . Para verificar las fechas 
que estaremos en su escuela, por favor llame al personal 
de la Oficina de la Escuela. Si tiene cualesquiera 
preguntas con respecto a las Pruebas de GATE, por 
favor, comuníquese a GATETest@tusd1.org o llame al 
(520) 225-1305. 
Reunión informativa sobre la Prueba: viernes, 9 de 
Sept. 9 5-6:30 p.m. en Cavett Elementary, 2120 E Naco 
Vista. Esta reunión está diseñada para que los padres 
vengan y hagan preguntas acerca del proceso de la 
Prueba GATE para sus estudiantes en de K-6. 

 

Las Afirmaciones son 

declaraciones positivas que 

pueden ayudarle a retar y 

vencer el autosabotaje y los 

pensamientos negativos. 

Cuando las repite con 

frecuencia, y cree en ellas, 

usted puede comenzar a 

hacer cambios positivos. 

 

El éxito no es la ausencia del 

fracaso: Es la persistencia por 

medio el fracaso.   

-Aisha Taylor 
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