Queridos Padres y Guardianes:
Los estudiantes de Tercer Grado de Willow Oaks acaban de terminar un fabuloso proyecto de ciencias
con las maestras del Palo Alto Junior Museum and Zoo [JMZ] ¡Usted puede reafirmar lo que aprendió su
hijo/a, y fomentarle el amor por las ciencias al mismo tiempo, tan solo pidiéndole a su hijo/a que hable
de su proyecto! Use la descripción de la clase y las preguntas que sugerimos, así como los recursos del
Internet para guiar su discusión. ¡Diviértanse aprendiendo juntos!
Unidad: Áreas Pantanosas:
En esta lección, su hijo/a aprendió acerca de los animales y plantas que viven en los terrenos
pantanosos de la bahía, y cómo se adaptaron tan perfectamente bien para sobrevivir en este medio
ambiente.
Preguntas/Actividades:
Visite con su familia el Baylands Nature Interpretive Center situado en el 2775 Embarcadero Road en
Palo Alto. Durante una caminata fíjense en los animales y plantas que viven ahí. ¿Qué diferencias hay
entre este hábitat y donde usted vive? Imagínense como sería vivir en este terreno pantanoso ¿Cómo
sería ser un gusano que vive en el lodo, o un ave que se alimenta de comer esos gusanos? ¿Qué
necesitaría para adaptarse y sobrevivir? ¿Cómo sería si fuera una planta viviendo en la orilla del agua?
Recursos en el Internet:
http://www.savesfbay.org/site/pp.aspx?c=dgKLLSOwEnH&b=886397&printmode=1
http://www.cityofpaloalto.org/civica/filebank/blobdload.asp?BlobID=6126
http://www.cityofpaloalto.org/civica/filebank/blobdload.asp?BlobID=6131
http://userwww.sfsu.edu/~halmark/kidspage4.htm
http://www.cityofpaloalto.org/civica/filebank/blobdload.asp?BlobID=6138
**

El Palo Alto Junior Museum and Zoo (JMZ), es un museo para niños con exhibiciones educativas y
animales vivos. Está situado en el 1451 de Middlefield Road en Palo Alto. La admisión es gratuita, y se
ofrecen una variedad de talleres de ciencias para familias y escuelas. Cada año, los maestros de
ciencias del museo (JMZ), enseñan gratuitamente a aproximadamente 180 clases de la escuela primaria
de Willow Oaks. Las lecciones incluyen animales del zoológico, artefactos auténticos, y el uso del
equipo e instrumentos para la exploración interactiva de conceptos científicos. Aproveche éste recurso
educativo y visite frecuentemente el JMZ con su hijo/a.
¡Disfrútelo!
Sinceramente,

Los maestros de Tercer Grado
Willow Oaks Elementary School

