
 

 

 

Consejos de las Escuelas Públicas del Condado 
de Gwinnett para los padres de familia que 
participan en la educación de sus hijos 

 
Be There es una iniciativa nacional que inspira a los padres a participar aun más en la educación de sus hijos.  Las 
oportunidades para enseñarle algo nuevo a un niño pueden surgir en cualquier lugar y en cualquier momento. Sea el 
maestro favorito de sus hijos. ¡Establezca conexiones positivas con sus hijos y notará que las acciones más simples 
resultarán en recompensas inmensas en su hogar y en la educación de sus hijos!   

 

Algunas formas de mantener ocupadas las mentes inquisitivas 
Si lo pensamos por un momento, nos podemos dar cuenta que los conceptos de ciencia se encuentran por todas 
partes…Cocinar es un gran experimento ya que podemos observar los cambios químicos y físicos que causan los ingredientes y 
el calor que a su vez se convierten en nuestra cena.  En el estanque de nuestro jardín, los renacuajos se transforman como por 
magia en ranas ... esto es biología. ¿Nota hielo en su parabrisas? Esto significa que el punto de condensación y la temperatura 
trabajan en el momento.  A continuación encontrará algunas ideas para fomentar el aprendizaje de las ciencias en casa.  
¿Necesita más ideas? ¡Pregúntele al maestro de ciencias de su niño!   
Paseos por la naturaleza con una misión… Escuchen… ¿son sonidos naturales o creados por el hombre? 
Busque señales de vida animal. Recoja y compare hojas de diferentes árboles.   
 

Espera entretenida… ¿Está esperando en fila en el parque de diversiones? Hablen sobre la energía potencial y 
cinética de la rueda de la fortuna ¿Dónde encontramos la mayor parte de la energía potencial de la montaña rusa?  
 

Observadores del clima… Observen las condiciones del clima por una semana. ¿Cuál fue la precipitación total de 
la semana? ¿Cuál fue la diferencia diaria entre la temperatura alta y baja? ¿Cuál fue el día mas caliente? Busque los mapas 
del clima en el Internet, incluyendo imágenes satélites y radares interactivos. Hablen sobre la sequía en Atlanta y registren los 
niveles de agua en los lagos del área.  
 

Diviértanse en lugares frescos cuando haga calor… ¡Vayan a un museo divertido el día que vaya a 
hacer mucho calor! Vayan al Gwinnett Environmental & Heritage Center o algún otro lugar en Atlanta… es fácil encontrar 
lugares buscando en el Internet.  
 

Descubran juntos algunos libros, programas de televisión, películas, y páginas de 
Internet relacionados con las ciencias… Tengan las ciencias en la mente cuando visiten su biblioteca local.  
Busquen programas especiales relacionados con la ciencia en el canal de televisión Discovery, en el canal PBS y en el canal 
GCPS (Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett).  Saque un video sobre la naturaleza como Winged Migration. Vayan a 
ver una película de ciencias al teatro IMAX.  El Internet es un buen lugar para descubrir la manera de divertirnos con las 
ciencias. En la página de Internet de su escuela o en la sección de investigaciones (“Research”) de la página de Internet de 
GCPS encontrará una lista de enlaces sobre temas de ciencias. 
 

Reciclaje… Junto con su hijo recoja plásticos, aluminio y acero para que la planta de reciclaje los recoja a domicilio o 
para llevarlos a la misma.   
 

Por alguna razón está podrido… El desperdicio de la cocina y del patio se pueden convertir en abono para su 
huerto o césped. Para más información sobre el abono, comuníquese con su servicio de extensión agrícola local o con 
Gwinnett Clean & Beautiful. 
 

Creciendo juntos… Planten un árbol. Siembren bulbos. Preparen un huerto o un jardín. 
 

Mantengan sus ojos en el cielo… Para tener una mejor vista del cielo nocturno aléjense de la ciudad.  Un libro o 
planisferio pueden ayudarle a identificar las estrellas y los planetas.  Lleven un registro de las fases y ubicación de la luna. 
Estén  pendientes de eventos celestiales tales como una lluvia de meteoros o eclipses. (Asegúrense de seguir las medidas de 
seguridad. Recuérdele al niño que nunca debe mirar el sol directamente).   

 
Juntos, las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett y usted,  
diremos ¡Presentes! en la vida de nuestros estudiantes 
 ¡Convierta lo ordinario en extraordinario! 
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A Few Ways to Keep Inquiring Minds Curious – Spanish   
 


