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PRE-K STEM

KINDERGARTEN STEM

la clase de Pre-K STEM comenzó el  año escolar con una

introducción al  Proceso de Diseño de Ingeniería (EDP) !  El  EDP es

una serie de pasos que uti l izan los ingenieros para encontrar

una solución a un problema .

¡La clase también ha estado trabajando con programas

introductorios de codificación !  Una aplicación con la que los

estudiantes han estado trabajando es CodeSpark .  Esta aplicación

está diseñada para famil iarizar a los estudiantes con las habil idades

básicas de codificación .  Los estudiantes arrastran y sueltan

comandos de codificación a sus personajes para ayudarlos a

moverse a lo largo del programa .

¡Los estudiantes de kindergarten hicieron predicciones para un experimento de

cromatografía! La cromatografía es el proceso de separar los componentes de

una mezcla. Los estudiantes primero hicieron una predicción si la tinta negra se

separaría en diferentes colores cuando se colocara en el agua.

Para hacer este experimento, los estudiantes tomaron un filtro de café y

usaron un marcador negro para dibujar y completar un círculo en su filtro.

Luego, los estudiantes doblaron su filtro varias veces y colocaron la tinta en

agua. Mientras el filtro estaba en el agua, los estudiantes observaron que los

colores se separaban de la tinta mientras el agua subía por el filtro de café.

¡Estábamos muy emocionados de ver los colores cambiar mientras

esperábamos que el agua llegara a la parte superior del filtro!

 FIRST GRADE STEM

El primer grado participó en un desafío STEM de otoño !  ¡Los estudiantes

usaron el  proceso de diseño de ingeniería para dibujar y construir

prototipos de un soporte para sostener una calabaza !  Las l imitaciones

para el  desafío fueron que los estudiantes tenían un suministro l imitado de

materiales y solo podían usar 4  vasos de papel ,  10  tablas de madera y

ningún adhesivo .  Los estudiantes probaron sus prototipos para identificar

cualquier problema .  Después de identificar cualquier problema con los

diseños ,  la clase hizo ajustes y mejoras para mejorar aún más sus diseños .



Ambas clases de tercer grado participaron en actividades para la Semana de la

Ciudadanía Digital !  La Semana de la Ciudadanía Digital  les recuerda a los

estudiantes cómo pensar críticamente ,  comportarse de manera segura y participar

responsablemente en nuestro mundo digital .

Los estudiantes usaron el  sitio web Nearpod y las notas adhesivas para aprender y

hacer una l luvia de ideas sobre diferentes formas de ayudar a prevenir y abordar el

acoso cibernético y navegar de manera segura por Internet y las redes sociales .  Con

orgul lo mostramos estas ideas en nuestro salón de clases para honrar la Semana de

la Ciudadanía Digital .

SECOND GRADE STEM

 ¡Los estudiantes de segundo grado han estado

trabajando en la aplicación Quiver para hacer que los

dibujos en 2-D se conviertan en 3-D !  Quiver es una

aplicación para colorear de realidad aumentada que hace

que el  trabajo de los estudiantes pase de plano a

tridimensional .

Los estudiantes colorean su diseño 2-D y usan un iPad

para escanear el  código QR en la página .  Luego ,  los

estudiantes pueden ver cómo su diseño cobra vida y se

transforma en un diseño 3-D con el  que pueden

interactuar en el  iPad .THIRD GRADE STEM

FOURTH  GRADE STEM FIFTH  GRADE STEM

 ¡Los estudiantes de cuarto grado han estado ocupados

cuidando sus plantas que han estado creciendo rápidamente en

nuestro nuevo sistema de hidroponía en el  salón de clases !  El

sistema se compró a través de una subvención que se otorgó al

programa GGM STEM de Orange &  Rockland Electric Company .

Los estudiantes ensamblaron el  sistema hidropónico ,  sembraron

semil las de fri joles ,  guisantes y ensalada verde y han estado

midiendo y haciendo observaciones del crecimiento de sus

plantas durante cada clase .  Recientemente ,  los estudiantes han

usado K 'nex para crear soportes en los que las plantas continúan

creciendo .

 ¡La clase de STEM de quinto grado participó en una

observación y un experimento de ciencia del  apio !  Los

estudiantes predijeron si  el  apio cambiaría de color o no si  se

colocara en agua con colorante para al imentos durante más

de 24  horas .

Luego de regresar a clase ,  los estudiantes hicieron

observaciones de los cambios que ocurrieron en las hojas y los

tal los del  apio .  Cortamos con cuidado los tal los para observar

cómo se movía el  agua a través de la planta .  Cuando abrimos

el tal lo ,  pudimos identificar los largos tubos huecos que l levan

el agua a través de la planta ,  ¡ya que ahora estaban teñidos

con el  colorante para al imentos !  Esta parte de la planta se

l lama xi lema .


