Programa Creativo Solución de Problemas
¿Qué significa Destination ImagiNation? Destination ImagiNation es un
programa extracurricular, patrocinado por la escuela que fomenta la
creatividad, las habilidades de solución de problemas en equipo y
destrezas cotidianas de los estudiantes. Leander ISD DI está disponible a
todos los estudiantes de tercero a doceavo grado. El Objetivo de Destination
ImagiNation es mejorar el proceso creativo de solución de problemas y
hacerlo una parte inconsciente de la vida cotidiana del estudiante.
Los equipos presentan sus soluciones en la Reunión Regional de DI el 22
Febrero 2020 a East View High School Georgetown ISD y pueden avanzar
a competencias estatales e internacionales en la primavera. Los equipos
participan en las dos partes de la competencia Team Challenge e Instant
Challenge. El equipo trabaja en la solución de “Team Challenge” durante un
período de 5-7meses. El equipo diseña y crea, sin la ayuda de los adultos,
toda la escenografía, vestuario y otros elementos artísticos y técnicos
necesarios para llevar a cabo una presentación completa. ¡Pero la solución del
equipo no está completa hasta que reciban el tema improvisado al final, por
parte de los jueces antes de su presentación!
Instant Challenges está diseñado para enseñar a los estudiantes como pensar
rápida, creativa y estratégicamente. En la competencia se le da al equipo un
Instant Challenge que no han visto anteriormente. Por ejemplo, se le pregunta
al equipo que le diga al juez acerca del día mas feliz de un ratón, el equipo
tiene que desarrollar una historia usando varios objetos, utilizar materiales
para construir una estructura o establecer un sistema de comunicación no
verbal con los miembros del equipo, para terminar el trabajo asignado. Los
miembros del equipo tienen unos cuantos minutos para pensar y desarrollar
una estrategia en un periodo breve de tiempo para responder al desafío. Tanto
el Team Challenges como el Instant Challenges ofrecen y promueven
oportunidades de desarrollar habilidades para el resto de sus vidas, que son
esenciales en este mundo de constantes cambios.

¿Qué se requiere para formar un equipo?
El equipo tiene un máximo de siete estudiantes. Se necesitan por lo menos a
dos padres voluntarios, como Administradores. (Los administradores ayudan
a los estudiantes a mantenerse en el horario, reunir el material necesario y
guiarlos en el proceso de solución del problema. Se requiere
aproximadamente de dos horas semanales fuera del horario escolar,
gradualmente aumentando conforme el día de la competencia se aproxima.

¿Qué se requiere del padre de Destination ImagiNation?
Los padres deben de hacer el esfuerzo de llevar al estudiante a todas las
prácticas o sesiones de trabajo. Los padres no deben de contribuir con ideas o
ayudar a preparar cualquier parte de la solución, pero se espera que
contribuyan al programa con su tiempo. Hay muchas maneras de contribuir.
Además de los Administradores del Equipo, necesitamos jueces,
organizadores y trabajadores para los talleres, competencias y la celebración
de la ceremonia de premiación. (Favor de consultar la forma de registro para
más información.) Los padres voluntarios hacen este programa posible.

¿Existe entrenamiento disponible para el Administrador del
Equipo?
Considere ser voluntario como el Administrador del Equipo, ¡es una gran
oportunidad para encauzar su creatividad! Los recursos de entrenamiento
incluyen el manual del Administrador del Equipo, sesiones de
entrenamiento regulares para el Administrador del Equipo, talleres y el apoyo
de coordinadores escolares experimentados quienes pueden guiarlo durante
toda la duración del programa de Destination ImagiNation! No se requiere de
destrezas especiales para ser el Administrador del Equipo, ¡únicamente su
deseo de trabajar con un grupo de niños maravillosos y creativos! Cada año
tenemos niños que quieren participar y no es posible debido a la falta de
Administradores de Equipos. Por favor considere asumir este cargo o
compartirlo con alguien que disfrute hacerlo.

Entrenamiento de Administradores de Equipo: $15 per team
manager
October,	
  2019	
  Hosted by Round Rock ISD, TBD	
  
(Beginner & Advanced managers)
November TBD, Hosted by Leander ISD TBD (Beginner & Advanced managers)
Other Trainings TBA, (Heart of Texas Website)

¿Cómo nos inscribimos?
Entregue la Forma de Registro con toda su información al maestro de
QUEST de su escuela a más tardar el 20 de Sept., 2019.
Haremos nuestro mejor esfuerzo para aceptar a todos los estudiantes que se
registren para participar en un equipo.

Lo único que nos limita es el número de padres voluntarios como
Administradores de Equipo.

