Recursos en Español / Resources in Spanish
Enlace al sitio web: https://oregoncoaststem.oregonstate.edu/families
Oregon Outdoor School - Recursos educativos para quedarse en casa. Observa el
mundo a tu alrededor. Aprende cómo hacer un diario de campo, y observar árboles y
aves. Se agregan nuevas lecciones cada semana.
(Educational resources for learning at home. Observe the world around you. Learn how to
keep a field journal and observe birds and trees. New lessons are added every week.)
STEM en las bibliotecas - STE(A)M desenchufado: explore su mundo, diseñe su mundo.
¡Disfrute de una semana completa de exploración de STEM en casa! ¿Qué tipo de historias
de STEM creará, contará o leerá?
(STE(A)M Unplugged: Explore your world, Design your world. Enjoy an entire week of
STEM exploration at home! What kind of STEM Stories will you create, tell and read
about?)
Sci Girls en Español - Si estás buscando actividades de STEM divertidas y educativas,
¡SciGirls está aquí para ayudarte! Aquí es una lista de nuestras actividades que pueden
hacer en casa con toda la familia. También tenemos una Guía Familiar para Interesar a las
Niñas en STEM.
(If you are looking for fun and educational STEM activities, SciGirls is here to help you!
Here is a list of our activities that you can do at home with the whole family. We also have
a Family Guide to Getting Girls Interested in STEM.)
National Geographic Explorer Classroom - Hasta hace poco, el programa de Explorer
Classroom se ofrecía únicamente en inglés; hoy estamos muy contentos porque también
tenemos sesiones de Explorer Classroom ¡en español! Visita el sitio web, y ve a la
sección: “En Español”. Lea la Guía para el profesor para el programa de Explorer
Classroom.
(Now with Spanish-language Explorer Classroom sessions! Visit the website and go
down to the section called “En Español". Read the Teacher's Guide for the Explorer
Classroom program.)
Exploración del océano con NOAA - Traducción al español de las lecciones de
Explorando el océano profundo con NOAA.
(Spanish translations of the "Exploring the Deep Ocean with NOAA" curriculum.)
Oregon Museo de Ciencia e Industria (OMSI) - Busque lecciones de ciencias usando
las palabras: Designing Our World y No Hassle Messy Science. Hay traducciones al
español de materiales para estudiantes (pero la información para los maestros está en
inglés).
(Search for science lessons using the words Designing our World and No Hassle Messy
Science. Student materials are translated into Spanish (but the instructions for teachers are
all in English).)
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