Estimados Padres, Tutores y / o Miembros de la Comunidad,

¿Qué?
El Distrito Escolar de Bellevue está en el proceso de adoptar un plan de estudios para cursos de ciencias de
sexto, séptimo y octavo grado. En el primer semestre de 2016-17 el distrito estará pilotando materiales en
varias clases de ciencias de la escuela intermedia. El comité de adopción considerará los comentarios e
información de la comunidad, estudiantes y maestros para tomar una decisión sobre los materiales de
instrucción en abril de 2017. El distrito comenzará a usar algunos de los nuevos materiales en el otoño de
2017.
¿Porqué?
El Distrito Escolar de Bellevue está alineando nuestro currículo con los estándares científicos adoptados por
el estado de Washington en octubre de 2013. Los nuevos estándares se llaman los Estándares de
Aprendizaje Científico K-12 del Estado de Washington (www.k12.wa.us/science/NGSS.aspx) o los Estándares
Científicos de Próxima Generación (NGSS). Los estándares representan una combinación de ideas
fundamentales y prácticas de la ciencia y de la ingeniería y conceptos transversales. La combinación de estas
tres dimensiones se describe como "aprendizaje tridimensional". Esto significa que los estudiantes se
involucran en las prácticas que los científicos e ingenieros hacen para aprender las ideas básicas de la
ciencia mientras asisten a los conceptos transversales verdaderos para múltiples disciplinas científicas. Para
obtener más información sobre NGSS, vaya al sitio www.nextgenscience.org.
¿Cómo puedo dar mi opinión?
Por favor dé su opinión sobre las experiencias de sus estudiantes en la encuesta de padres / tutores. Si usted
mismo ha explorado los materiales, por favor preste su opinión sobre los materiales en la encuesta.
La encuesta se encuentra aquí: http://bit.ly/MS-Sci-ParentSurvey
¿Cómo puedo ver los materiales?
Los estudiantes del distrito están usando materiales pilotados en sus clases de ciencias de la escuela
intermedia este otoño. Los dos materiales que estamos experimentando son Investigación y
Cuestionamiento de Nuestro Mundo a Través de la Ciencia y la Tecnología (IQWST) y Amplify Science (6-8).
Puede ver una unidad representativa en las siguientes cuatro bibliotecas:
Bellevue Central Library - 1111 110th Ave NE, Bellevue, WA 98004
Crossroads Library – 15600 NE 8th Street, Bellevue, WA 98008
Lake Hills Library – 15590 Lake Hills Boulevard, Bellevue, WA 98007
Newport Way Library – 14250 SE Newport Way, Bellevue, WA 98006
Para obtener más información sobre cada uno de los planes de estudios, busque información en los siguientes
sitios web:
Currículo IQWST – www.activatelearning.com/iqwst
Currículo Amplify Science – https://www.amplify.com/curriculum/amplifyscience/middle
Si tiene alguna pregunta sobre el proceso, no dude en ponerse en contacto con
ms-science@bsd405.org

