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Nuevos Actividades en Matemáticas con el Proyecto A3

Algunos de nuestros estudiantes de 4.º y 5.º grado han estado probando nuevas actividades de
enriquecimiento en la clase de matemáticas con el plan de estudios Proyecto A3 (que significa
Awesome Advanced Activities for Mentoring Mathematical Minds). Este programa está escrito
para estudiantes que están listos para mayores desafíos en matemáticas y que están listos
para profundizar a través de juegos abiertos y actividades colaborativas. Mientras que algunos
planes de estudios para estudiantes avanzados se centran principalmente en la aceleración,
que lleva a los estudiantes a habilidades y contenido más allá de su nivel de grado actual, el
Proyecto A3 fomenta la profundidad y la complejidad dentro de los estándares del nivel de
grado al alentar a los estudiantes a probar nuevas estrategias y proponer diferentes enfoques
para resolver problemas. . Se alienta a los estudiantes a compartir su pensamiento, a través de
la discusión y la escritura, para formular nuevas ideas sobre cómo abordar un desafío
matemático en particular. ¡Mira a algunos de nuestros matemáticos trabajando con el
Proyecto A3!

Aprendizaje transdisciplinario en 5to grado
La ciencia y el arte unieron fuerzas en marzo cuando los alumnos de quinto grado aprendieron
sobre las células vegetales y animales antes de dibujar y construir modelos de arcilla en 3D.
Los estudiantes exploraron los diversos orgánulos y estructuras que componen las células
vegetales y animales, y compararon cómo estos dos tipos de células son similares y diferentes.
Tuvieron la oportunidad de observar dos tipos de células a través de un microscopio y luego



trabajaron en la creación de su modelo de arcilla, que pintarán y terminarán en las próximas
semanas. ¡No puedo esperar a ver los productos terminados!

Oportunidades para Alumnos
3M Young Scientist Challenge
El desafío anual Discovery Education 3M Young Scientist
Challenge invita a los estudiantes de los grados 5 a 8 a enviar
un video de 1 a 2 minutos que describa una solución única a un
problema cotidiano para tener la oportunidad de ganar $ 25,000
y una tutoría exclusiva de 3M. Diez finalistas serán elegidos por
su pasión por la ciencia, espíritu de innovación e ingenio y habilidades de comunicación
efectiva. Fecha límite para enviar: 22 de abril de 2022. Seleccione este enlace para
obtener más información.
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https://www.youngscientistlab.com/challenge


Oportunidades de enriquecimiento de verano
¡Aproveche las maravillosas oportunidades disponibles para su hijo! ¡La mayoría de los
campamentos han actualizado su información y algunos ya han comenzado a aceptar
solicitudes! Seleccione este enlace para acceder a oportunidades de campamentos de verano.

Se pueden encontrar más oportunidades de enriquecimiento de verano aquí, en el sitio web
de APS Gifted Services.

Recursos para Padres y Familias
Ayude a su hijo/a dotado a tener éxito!

“Cada niño tiene capacidades en ciertas áreas, ya sea
en las matemáticas, lengua y literatura, ciencias
formales, naturales y sociales, música, artes visuales y
escénicas, liderazgo, atletismo, filantropía o algún otro
campo. Para ayudar a los niños dotados a descubrir sus
talentos excepcionales, hay que explorar sus intereses
y habilidades.”

Dotados 101: un folleto de la Asociación
Nacional para Niños Dotados
No existe una única definición definitiva
de superdotados y talentosos. Sin
embargo, la mayoría de los estados y
distritos modelan la suya a partir de la
primera definición federal establecida en
1972. Desde entonces, los educadores e
investigadores han seguido estudiando a
los niños superdotados y talentosos, y
las definiciones han evolucionado.

Encuentre más recursos en
https://www.apsva.us/gifted-services/parent-resources/parenting-gifted-children

Preguntas? Puede contactar Ms. Clark, (celine.clark@apsva.us).
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https://longbranch.apsva.us/curriculum/gifted-services/summer-enrichment-opportunities/
https://www.apsva.us/gifted-services/summer-programs/
http://www.nagc.org/sites/default/files/Parent%20CK/NAGC_brochure_spanish_online.pdf
http://www.nagc.org/sites/default/files/Publication%20PHP/NAGC-TIP%20Sheets-Gifted%20101.pdf
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