Excursión de Verano 2019
Por favor utilice esta hoja para organizar y preparar los grupos a cargo de los chaperones antes de realizar
su visita a Thinkery. Thinkery requiere de un (1) chaperón adulto por cada cinco (5) estudiantes.

NOMBRES DE LOS ESTUDIANTES:

NOMBRE DEL CHAPERÓN:

1

NOMBRE DEL MAESTRO:

2

TELÉFONO DEL MAESTRO:

3
ESCUELA Y GRADO:

4

HORA DE PARTIDA: (REÚNANSE EN LA ENTRADA DE GRUPO)

5

ACTIVIDADES DE LA GALERÍA DE HOY
Taller de
Chispas
1o nivel

Rincón de
Cuentos

Creando conexiones
Todo el día
¿Tienes un idea? Sueña, diseña, y construye
tu idea usando nuestros piezas de YOXO y de
Strawbees.

Salón de LEGO®
9:30–10:45 & 11:30–12:45
Relajes en nuestro salón de LEGO. ¿Qué
construirás con nuestros gigantes ladrillos de
LEGO? ¿Un trono para contar historias?

2o nivel

Rincón de cuentos
11:00 & 1:00
Reune para la hora del cuento, guiado por un
Educador de Thinkery.

Laboratorio
de Cocina
2o nivel

Cuartos de
Programas
3&4

2o nivel

Protege nuestra planeta
Todo el día
¡Ayuda con el salud de la Tierra! Ordena los
residuos y aprenda cómo podemos ayudar a
mantener seguros a los animales y sus biomas.

Luz & sombras
Todo el día
•
¡Eres una estrella de teatro! Cuentanos
una historia con títeres de sombra.
•

¡Olvida el pincel y pinta...con una
linterna!

•

Usa objectos y hace una escena “helada”
de sombras en nuestras cajas de luz.

GUÍAS PARA UNA EXPLORACIÓN DIVERTIDA Y SEGURA
Manteniéndonos juntos, jugando juntos:
Los chaperones deben de permanecer con sus
grupos en todo momento para asegurarse que los
estudiantes interactúen y jueguen de manera segura.
Vamos a caminar:
Para la seguridad de todos los visitantes, asegúrese
de que todos en su grupo caminen y no corran,
teniendo así en cuenta la seguridad de otros.
Haciendo preguntas:
Aunque esta es una experiencia auto-guiada, busque
al personal de Thinkery con playeras rojas para
enriquecer su experiencia.
Comida y bebidas:
La comida y bebidas deben de permanecer en el
área designada para refrigerios dentro del museo.

Áreas no disponibles:
Las áreas de Bloom (Buenos Principios), dentro
de Let’s Grow (¡A Crecer!) en el segundo piso, y el
Laboratorio de Pequeños Aprendices, dentro de
Innovators’ Workshop (Taller de Innovadores) en
el primer piso, están claramente marcadas como
reservadas únicamente para bebés y niños pequeños.
Comunicación:
Comunique a sus chaperones la hora en que el grupo
se irá del museo. Asegúrese de encontrarse con el
grupo en la Entrada de Grupos a la hora acordada de
partida.
Limite el uso del celular:
Para alentar la interacción entre chaperones y
estudiantes, le pedimos a todos los chaperones
limitar el uso del celular.
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MIENTRAS EXPLORA EL MUSEO …
USE SU IMAGINACIÓN • COLABORE • PIENSE EN CÓMO SOLUCIONAR PROBLEMAS • ¡DIVIÉRTASE!

PREGUNTAS GUIADAS
¿Qué notas?
Cuéntame sobre lo que estás
haciendo.
¿En qué te hace pensar esto?
¿Cómo podrías cambiar esto?
¿A qué te recuerda esto?
¿Qué más quieres explorar?

¡Juegue como un niño
grande! ... y deje que los
niños le muestren
el camino.

¡CAPTURAN RECUERDOS!
Síga @ThinkeryATX
y publique sobre su visita.

¡Agregue el hashtag
#ThinkeryATX para que
podamos saber lo que
platica sobre su visita!

¡Llévese un recuerdo de
Thinkery con usted!
Durante su visita, visite nuestra
tienda (en el primer piso) con
su pequeño grupo.
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