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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Conexiones culturales y de contenido
Puede crear un ambiente de aprendizaje para empoderar si destaca
y celebra las tradiciones culturales y personales de su familia en la
experiencia de aprendizaje de STEM.
Si celebra contar historias culturales, entonces integre historias
con STEM al proceso de aprendizaje. Si los deportes y las
competencias definen la cultura que usted y sus niños conocen
bien, entonces encuentre ejemplos de ciencias y matemáticas en
los deportes y diseñe formas desafiantes y divertidas para que cada
niño mejore sus diseños u otros proyectos. Si su familia tiene
experiencia en la construcción, jardinería, cocina, costura, etc.,
encuentre formas de hacer conexiones entre esos intereses y las
nuevas ideas de matemáticas y ciencias que ellos puedan
encontrar.
Su niño o niña tiene la oportunidad única de aprender en un
ambiente de aceptación que celebra sus conexiones culturales
únicas y que le permite vivir la igualdad.

Un ejemplo de un conjunto de recursos únicos para familias que desean
explorar algunas de las maravillosas contribuciones de los
profesionales afroamericanos a las matemáticas, la ingeniería y la
computación es el Kit de herramientas de Talentos ocultos:
https://www.nasa.gov/stem-ed-resources/nasa-modern-figurestoolkit.html
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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/
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Enlaces de actividades:
Kit de herramientas de talentos ocultos:
https://www.nasa.gov/stem-ed-resources/nasa-modern-figures-toolkit.html
Comité Asesor de Nativos Americanos: https://www.nasa.gov/naac
Astronautas hispanos: https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/hispanic_astronauts_fs.pdf
Mujeres en la NASA: https://women.nasa.gov/
Mes de herencia asiática: https://www.nasa.gov/feature/asian-heritage-month/

¡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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