
 
 
 

 

 Distrito Escolar de Hillsboro 
¡Eres tú!...Estudiantes TAG de Kínder - 6to grado 
                      26 de octubre de 2019 

Los estudiantes Talentosos y Dotados de Kínder - 6to grado se unen a otros estudiantes talentosos del Distrito Escolar de Hillsboro para 
participar en actividades divertidas, interactivas y enriquecedoras. 

 
Cuándo: Sábado, 26 de octubre de 2019, 9:00 a.m. - 12:00 p.m. Registración: 8:45 a.m. 
Dónde: Escuela Primaria Imlay, 5900 SE Lois St, Hillsboro, OR 97123 

Qué: Las clases estarán disponibles según el orden de inscripción. Si no obtienes tu primera opción, ¡trata algo nuevo!  
         ¡Se ofrecerán más sesiones en el futuro!   

Fecha límite de inscripción: 19 de octubre de 2019   
(Inglés) Enlace para la inscripción en línea: https://forms.gle/QygdQ6rX899wwQZw9 
(Español) Enlace para la inscripción en línea: https://forms.gle/3zSAtMfrCrFJiaeW6  
Si tiene preguntas, favor de comunicarse con Deb Luther– lutherd@hsd.k12.or.us 

 
 Opciones para los grados K-6 

Disección de pelotillas de búhos 
¿Sabías que, como la mayoría de las aves, los búhos generalmente se tragan su comida entera? Los estudiantes explorarán el 
sistema de digestión de los búhos examinando pelotillas de búhos en nuestra área. 
Creación de máscaras africanas 
Explora y aprende a través del arte de la creación de máscaras inspirado en las máscaras tradicionales de Burkina Faso y otras 
culturas de África occidental. En esta sesión, diseñarás y crearás tu propia máscara africana para llevar a casa. 
Escritura encantada de acuarela 
Los estudiantes utilizarán acuarelas y papel de construcción para crear casas encantadas y luego usarán sus destrezas de 
escritura creativa para diseñar anuncios de venta para atraer espíritus malignos y duendes. ¡Este será un divertido proyecto de 
arte y escritura creativa! 
Tinkering: Creando una bolsa misteriosa 
Selecciona una bolsa misteriosa y explora el mundo Tinkering. Cada estudiante tendrá su propia situación en la que creará una 
solución utilizando materiales disponibles en un espacio de aprendizaje colaborativo (Makerspace). 
Teselaciones en abundancia 
¡Esta sesión combinará las matemáticas y el arte! Crearás y diseñarás tus propios teselados para hacer una creación única. 
Encuentra tu camino sin GPS 
Los participantes aprenderán cómo usar una brújula y leer un mapa. 
Explorando con Dash and Dot 
¡Ven a explorar el mundo de programación usando robots de juguete para reproducir música, completar laberintos, catapultar 
objetos y más! 
Arquitectura de popotes (pajillas) 
Al pensar de manera creativa, los estudiantes ingresarán al mundo de la arquitectura y crearán estructuras. 
Ciencia de marcadores Sharpie 
Combinaremos la magia de la ciencia y el arte para crear increíbles creaciones de teñido anudado con marcadores Sharpie. ¡Ven 
a aprender sobre la solubilidad, la mezcla de colores y el movimiento de las moléculas! 
Juegos Estrategias 
 
Para padres solamente-  
Sesión 1: Multipotencialidad 
¿Su estudiante está interesado en todo al mismo tiempo? ¿Su estudiante tiene dificultades de enfocarse en hacer o lograr una 
cosa a la vez? Esto describe lo que se llama multipotencialidad. Venga y aprenda más de la Dr. RubyDawn Lyman sobre esta 
característica y cómo usted puede apoyar a su estudiante. 
 
Sesión 2:  Destrezas de autoabogacía para su estudiante dotado  
Estaremos hablando de cuándo un hijo tendría más éxito utilizando técnicas de autoabogacía y cómo usted puede apoyarlo 
durante ese proceso. También hablaremos de cuándo un padre debe intervenir y abogar por su hijo. Dr. RubyDawn Lyman 
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