
 
 
El Distrito Escolar de 27J ha Seleccionado el Libro de Enseñanza de Educación 

en Ciencias Discovery 
 
Me siento complacido de anunciarles que el Distrito de 27J  ha seleccionado El programa de 

Enseñanza de Educación en Ciencias Discovery para nuestro distrito como recurso primario de Ciencias.- 
Después de una considerable evaluación y análisis de nuestros maestros, especialistas en ciencias y 
administradores, hemos seleccionado un nuevo programa que en lo futuro será compatible a como los 
estudiantes aprenden con recursos que cubre sus necesidades ahora.- Yo quiero mandarles una corta nota 
para: 1). Remarcar algo de lo básico de este programa, 2). Hacerles saber que pueden hacer para apoyar sus 
hijos en ciencias y 3). Responder algunas de las preguntas que tal vez su hijo y usted tengan. 

 
● Libro de Enseñanza de Educación en Ciencias Discovery es un Libro de Texto Virtual.- Esto 

quiere decir que los estudiantes no andarán cargando el pesado libro en sus mochilas, en lugar de 
eso tendrán acceso al mejor currículo que hay en la red electrónica y usando sus manos en 
actividades de laboratorio en la clase.- Desarrollado años después como recurso de Educación 
Discovery que es (parte de la Organización del Canal Discovery) este comprensivo programa incluye 
contenido excitante de los recursos a nivel de (escuela Intermedia) como el de MythBusters, Sid el 
Muchacho de Ciencias (K-2) y videos del Planeta de Animales estos son algunos.- Estamos confiados 
que este Libro de Enseñanza en la página de multimedia conllevará al éxito de los estudiantes acerca 
de lo hermoso de las ciencias y lo inmenso que es en el proceso de adquisición científica. 

● Mientras hay similitudes con los libros de texto tradicionales de Ciencias, incluyendo pasajes de 
lectura que están al nivel del desarrollo del estudiante, hay algunas diferencias importantes. 
Empezando con Libros de Educación que son primeramente virtuales o recurso tecnológico.- Sus 
estudiantes todavía tienen imprimido material de lectura con contenido selecto, pero el gasto 
mayoritario del contenido del programa es enviado por medio de la red.- Mientras que ciertamente es 
aprovechado por un estudiante que tenga en el hogar una computadora y que tenga acceso a la red, 
pero que no es un programa de requerimiento.- Nosotros haremos disponible este acceso en la 
escuela los dos en el salón de clases de ciencias y a través del centro de la red media. 

● Como ustedes saben en la actualidad los estudiantes aprenden de manera diferente a la de 
hace veinte o diez años.- Un mundo de experiencias en la red multimedia, en el que vemos que 
muchos de los estudiantes actuales aprenden visualmente.- Ellos se sienten confortables usando la 
computadora de escritorio y les encanta recabar información para resolver problemas de reto, y esto 
no es una buena descripción científica.- Cada semana se pedirá a los estudiantes que conduzcan 
algunas preguntas esenciales que son parte de las reglas NGSS- Para responder estas preguntas, 
ellos trabajarán en laboratorios virtuales y fascinantes actividades con las manos y mirando videos 
que los comprometen a un mayor entendimiento de la tierra, vida o ciencia física, o leer acerca de los 
eventos de vida real y pensamientos científicos.- Por supuesto los maestros seguirán trabajando con 
lecturas ocasionales usando los recursos de Discovery y algo más.- Pero el enfoque estará en la 
enseñanza del maestro como lector y al estudiante como un aprendiz activo. 

● Su maestro periódicamente seleccionará la llave de recursos relevantes que específicamente 
componen las preguntas esenciales de ciencias que han sido estudiadas con cada unidad. Los 
estudiantes tendrán acceso a estos recursos y solo esa oportunidad para seleccionar atreves de la 
página de acceso propia del estudiante, llamada Centro del Estudiante.- Su hijo tendrá la oportunidad 
de escoger dentro de estos recursos el que más le convenga para su estilo de aprendizaje y para que 
pueda responder preguntas esenciales de ciencias que hayan sido expuestas.- De esta manera ellos 
comenzarán a participar activamente en su propio aprendizaje._ A través de este proceso los 
estudiantes del 27J  podrán ser absortados en el proceso de adquisición científica y estarán listos 
para recibir calificaciones más altas y más allá en ciencias. 

● Esperamos que sea usted un compañero activo con su estudiante cuando entre a este 
excitante mundo nuevo.- Periódicamente usted quedará entrar en la página del Libro del Estudiante 

 
 



 
y mirar el material expuesto (Su estudiante contará con la clave para tener acceso a esta página).- 
Tenga mucho cuidado, tal vez se vaya quedar absorbido por el nuevo mundo de las ciencias. 

 
 
 
 
 
Gracias y sean bienvenidos a bordo de una excitante aventura en las Ciencias, que preparará a sus 

estudiantes para un éxito escolar y despertará en el interés por mucho tiempo.- Periódicamente enviaré a 
casa noticias acerca de nuestras experiencias con este Libro de Enseñanza de Educación en Ciencias 
Discovery.- Por favor no tema llamarme o comunicar se con la maestra de sus hijos para hacer preguntas. 

 
 

 
 


