Descripciones de Los Dominios – Primer Semestre: 2021-2022
¡Continuaremos desarrollando y fortaleciendo nuestra familia escolar a través de dominios asignados, específicos para
cada grado, de 40 minutos cada día durante el primer semestre!

●

Kínder:
“An Introduction to Play & Ingenuity” (Introducción al Juego y al Ingenio) - Este
Dominio está diseñado para permitir a los estudiantes de kínder acceder a nuestro tema de Juego e Ingenio y a los
componentes aplicables de la Disciplina Consciente. Los estudiantes encontrarán el éxito como pensadores
innovadores, solucionadores de problemas y creadores. Participarán en una amplia variedad de retos de diseño
basados en proyectos, probando y refinando ideas y compartiendo los resultados de sus esfuerzos.

●

Primer Grado:
“Wild Allies” (Aliados Salvajes) - Los estudiantes de primer grado tendrán éxito como pensadores
innovadores, solucionadores de problemas y creadores mientras exploran y aprenden sobre algunos de sus animales
favoritos de todo el mundo. ¡Colaborarán con sus maestros, especialistas y compañeros para expresar lo que han
aprendido a través de una variedad de proyectos de danza, arte, canciones, actividades de juego!

●

Segundo Grado:
“Adventures in Ingenuity” (Aventuras con Ingenio) - Los estudiantes de Segundo grado se
embarcarán en una Aventura en este Dominio, explorando aguas inexploradas en busca de la ubicación perfecta para un
nuevo y mejorado Powell (¡que ellos diseñarán!) La clase se encontrará con islas misteriosas y criaturas extravagantes,
cada una de ellas basada en los estándares del currículo de segundo grado. Con elementos de “Elija su propia
Aventura”, este Dominio proporcionará a los estudiantes un alto grado de capacidad de acción creativa.

●

Tercer Grado:
“Wild Allies” (Aliados Salvajes) - Los estudiantes de tercer grado practicarán el pensamiento innovador,
la resolución de problemas y la creación mientras exploran diferentes tipos de animales durante su período del Dominio
Wild Allies. Colaborarán con maestros y compañeros, investigando anfibios, aves, insectos, peces, reptiles y mamíferos.
Se dará prioridad a la capacidad de acción de los estudiantes mientras crean proyectos como obras de teatro,
canciones/raps/poemas, dioramas, bailes, carteles y juegos para compartir información con sus compañeros.

●

Cuarto Grado:
“Building a Classroom Family Through the Exploration of Fiction” (Desarrollar
una familia en el aula a través de la exploración de la ficción) - Estudiantes, maestros y
especialistas trabajarán juntos para desarrollar su familia de aula mientras se sumergen en el libro “Tristan Strong
Punches a Hole in the Sky.” A través de las artes, la escritura, el diseño y los proyectos, los estudiantes se involucrarán
activamente con el material del Dominio para dar vida al libro de acuerdo con su propia visión innovadora. Este Dominio
proporcionará una manera maravillosa de involucrar a la literatura a través de la creatividad y el juego, mientras les
brinda a los estudiantes un amplio acceso a su currículo basado en estándares.

●

Quinto Grado:
“Building a Classroom Family Through the Exploration of Fiction” (Desarrollar
una familia en el aula a través de la exploración de la ficción) - Estudiantes, maestros y
especialistas trabajarán juntos para desarrollar su familia de aula mientras se sumergen en el libro “Tristan Strong
Punches a Hole in the Sky.” A través de las artes, la escritura, el diseño y los proyectos, los estudiantes se involucrarán
activamente con el material del Dominio para dar vida al libro de acuerdo con su propia visión innovadora. Este Dominio
proporcionará una maravillosa manera de involucrar a la literatura a través de la creatividad y el juego, mientras les
brinda a los estudiantes un amplio acceso a su currículo basado en estándares.

