TIPS DE ENSEÑANZA DE STEM
PARA PADRES Y CUIDADORAS
Proveer oportunidades de aprendizaje de STEM en casa puede
ser una experiencia abrumadora para padres y cuidadoras,
pero también puede ser una oportunidad para investigar
nuevos temas de STEM y para desarrollar nuevas formas de
aprendizaje. He aquí algunos tips que pueden servir para allanar
el camino:
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Mirar hacia el futuro
En la situación actual hay una excelente oportunidad para hablar
acerca de los sistemas y cómo deben trabajar juntos. Las
organizaciones de noticias les proveerán a los niños y a los padres
la oportunidad de escuchar a expertos de varias disciplinas que
trabajan hacia una meta común. Ver a estos expertos de varias
disciplinas puede conducir naturalmente a debatir posibles
profesiones, lo que las personas hacen a diario en esas profesiones
y qué educación y preparación se necesita para trabajar en esa
profesión. Estos debates son buenas oportunidades para que los
padres comuniquen seguridad de que, con trabajo arduo y
persistencia, sus hijos pueden destacarse en la carrera profesional
que escojan.

Los niños disfrutan pensar en sus futuras profesiones. Aliéntelos a fijar
metas y empezar a trabajar para alcanzarlas. Ayúdelos a elaborar
planes para alcanzar esas metas. Si sus metas profesionales son en
disciplinas relacionadas con STEM, podría alentarlos a considerar una
carrera en la NASA. Por ejemplo, los niños pueden explorar videos que
muestran una gran variedad de trabajadores de la NASA, hombres y
mujeres, que hablan de sus carreras en disciplinas de STEM. Las niñas
podrían sentirse inspiradas por el video Aspira a inspirar, que presenta
mujeres de la NASA, muchas provenientes de contextos humildes y que
comparten historias de superación de obstáculos, pero todas tienen en
común una pasión por la exploración y un ímpetu por lograr la
excelencia. Los videos están organizados en categorías de Ciencias,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.
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QUÉ
DEBERÍAN APRENDER LOS
ESTUDIANTES EN CIENCIAS
Y MATEMÁTICAS
Qué deberían aprender los
estudiantes en Ciencias - Estándares
de Ciencias para la Próxima
Generación (NGSS)
Los NGSS son una herramienta para ayudar a
los padres a saber qué se espera que los
niños aprendan en cada nivel de grado en
ciencias y tecnología de ingeniería. Los NGSS,
desde la primaria hasta la preparatoria,
promueven explorar y participar en ciencias
como lo hacen los científicos en el mundo
real mediante la incorporación de principios
de ingeniería y tecnología.
Aunque pueda parecer abrumador, seguir las
ideas centrales de los NGSS en casa con sus
niños puede en realidad ser divertido y
entretenido para todos. Para saber más
acerca de los NGSS, visite:
www.nsta.org/ngss o
www.nextgenscience.org

Qué deberían aprender los
estudiantes en Matemáticas Estándares estatales, básicos y
comunes (Estándares comunes)
“Los Estándares comunes se concentran en
desarrollar el razonamiento matemático, la
resolución de problemas y las habilidades
analíticas que los estudiantes necesitarán para
tener éxito”.
Para saber más acerca de los Estándares
comunes, visite:
www.corestandards.org/what-parents-shouldknow/

©2020 Peanuts Worldwide LLC

Enlaces de actividades:
Pasantías en la NASA: https://intern.nasa.gov/
Video de Lanza tu carrera en la NASA: https://youtu.be/Il9pRG9eW9s
Sitio web de Aspira a inspirar: https://women.nasa.gov/a2i/
Somos la NASA: https://www.youtube.com/watch?v=WeA7edXsU40&feature=youtu.be
Programa de Commercial Crew: https://www.nasa.gov/content/I-will-launch-america
Perfiles de empleados de la NASA: https://nasa.gov/about/people
NASA extraordinaria a diario: https://www.nasa.gov/careers/my-everyday-extraordinary

¡La NASA tiene actividades y recursos de aprendizaje para
apoyarlos!
NASA STEM en Casa para estudiantes:
K a 4.to: https://www.nasa.gov/stem-at-home-for-students-k-4.html
5.to a 8.vo: https://www.nasa.gov/stem-at-home-for-students-5-8.html
9.no a 12.vo: https://www.nasa.gov/stem-at-home-for-students-9-12.html
Hora de cuentos espaciales:
http://www.spacestationexplorers.org/educational-programs/storytimefromspace/
NASA Exprés:
nasa.gov/stem/express
Webinars de NASA STEM EPDC:
https://www.txstate-epdc.net/event-post/
Credenciales digitales de NASA STEM EPDC:
https://www.txstate-epdc.net/digital-badging/
NASA STEM Quick Bits:
https://www.txstate-epdc.net/quick-bits/
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