¿Eres creativo? ¿Te gusta ser miembro de un equipo? ¿Te encantan los desafíos?
Destination Imagination (DI) es un programa global que promueve la solución de problemas, el trabajo
en equipo y la creatividad en los estudiantes. Equipos de hasta 7 estudiantes y un padre de administrador
eligen un desafío y trabajan de manera creativa y colaborativa para encontrar una solución. Los equipos
presentan sus soluciones al desafío realizando una presentación interactiva al frente de una audiencia y
jueces. Cuatro desafíos hacen hincapié en STEM y dos desafíos son las artes y la improvisación
enfocada. ¡El programa DI hace que el aprendizaje y la solución de problemas sean divertidos!
El programa de DI está disponible a todos los alumnos de 2do a 8vo grado. La participación de los padres
como directores de equipo de DI es necesaria. Cada jefe de equipo recibirá entrenamiento y una guía de
desafío DI. Los equipos se formarán dependiendo del número de estudiantes y de los gerentes de
equipo de padres que apliquen. Los equipos suelen reunirse una vez por semana, desde finales de
octubre hasta principios de marzo. Los horarios del equipo son determinados por el gerente del equipo.
El Rotary Club de Villa Park ha generosamente ayudado a financiar las membresías de los clubes de
Destination Imagination del Distrito 45. Sin embargo, a cada participante se le puede cobrar hasta $ 10
por las cuotas del torneo.
El Distrito Escolar 45 ha participado en el programa DI por más de 25 años. Nuestros equipos han
participado en el torneo de la Región II. Muchos equipos D45 continuaron con los torneos estatales y
globales también. ¡Tenemos la esperanza de que 2018-2019 será otro año exitoso para el programa DI
de D45! Para obtener más información, visite www.destinationimagination.org o póngase en contacto
con Anne Blyth (ablyth@d45.org) o Keeley Pettinger (kpettinger@d45.org). Esta aplicación también
está disponible en el sitio web de su escuela bajo “Actividades.”
_____________________________________________________________
SOLICITUD DEL ESTUDIANTE PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DI
Por favor devuelva esta solicitud a la oficina de su escuela antes del viernes 7 de septiembre del 2018. Usted
recibirá nuestra respuesta antes del 19 de octubre. (POR FAVOR IMPRIMA)

_________________________________

__________________

______________

_____

nombre del estudiante

teléfono de la casa

escuela

grado

_____________________________________
dirección

_____________________
ciudad

___________________
estado, y código postal

______________________________________ dirección de correo electrónico___________________________
firma del padre de aprobación
_________________________________________________
Si soy seleccionado como miembro del equipo, prometo hacer todo lo posible para asistir a las reuniones y apoyar al equipo.

Firma del estudiante: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________
SOLICITUD PARA EL PROGRAMA DI PARA PADRES
Por favor devuelva esta solicitud a su oficina de su escuela antes del viernes, 7 de septiembre de 2018. Una
reunión de entrenamiento para los gerentes de equipo se llevará a cabo durante octubre. Usted debe tener noticias
de nosotros antes del 28 de septiembre.
Estoy interesado en ayudar al programa DI como director de equipo. (POR FAVOR IMPRIMA)
__________________________________
nombre del padre

________________________________________________
teléfono de casa
dirección de correo electrónico

_________________________________
dirección

____________________
ciudad

__________________________
estado, código postal

