
 

 
 

PRIMER RETO 
Desafío de energía y contaminación 

12 de octubre - 6 de noviembre de 2020 
 
 
 

 

El Programa de Innovación Virtual (VIP) es un nuevo programa que se ofrece a TODOS los 
estudiantes en el Distrito Unificado de Fresno - K-12, incluyendo Pre-K y T-K. Distrito Escolar 
Unificado de Fresno y el Centro Lyles para Innovación y Emprendimiento. El programa VIP 
ofrece a los estudiantes desafíos mensuales en el hogar para estimular el pensamiento de 
diseño mientras se trabaja en el proceso de pensamiento de diseño y el proceso de diseño de 
ingeniería para encontrar y construir soluciones para problemas del mundo real. Los 
problemas pueden ser grandes, pero trabajando juntos en todos los grados y en todos los 
sitios escolares, podemos hacer una diferencia aún mayor. Al participar en este programa, sus 
miembro VIP, los estudiantes definirán un problema, idearán, empatizarán, crearán prototipos, 
crearán soluciones y prestarán su voz a la comunidad. 

¡Envíe sus soluciones aquí para ganar insignias virtuales y tener la oportunidad de ganar 
premios.! 

* ¡No pierdas la oportunidad de recibir tus incentivos! Verifique que el correo 
electrónico de su estudiante sea correcto. 

Haga clic en su banda de calificaciones para comenzar con su primer desafío VIP: Energía 
y contaminación. El Desafío de Energía y Contaminación es resolver el desafío de la 
conservación de energía y la contaminación en el Valle Central. Mediante lluvia de ideas, 
empatía con los usuarios finales, creación de prototipos, pruebas y al presentar sus 
hallazgos, los estudiantes encontrarán formas de conservar energía y disminuir la 
contaminación en el área. 

Preescolar-Kindergarten,Transitional- Kindergarten ¡haga clic aquí!  

1er grado – 3er grado ¡haga clic aquí! 

4to grado – 6to grado ¡haga clic aquí! 

7mo grado – 8avo grado ¡haga clic aquí! 

9º grado - 12º grado ¡haga clic aquí! 

 
¿Tienes curiosidad por el próximo desafío VIP? ¡Echa un vistazo! 

Desafío de la granja a la mesa | 9/11 - 11/12 
Acepte el desafío de la escasez de frutas y verduras en su comunidad. Al intercambiar ideas, 
empatizar con los usuarios finales, hacer prototipos, probar y presentar sus hallazgos, estamos un 
paso más cerca de empoderar y alentar a sus compañeros de clase y sus familias a acceder y 
comer alimentos saludables y sostenibles. 

 

https://drive.google.com/file/d/1oG4eF86NSNjBXbmQADcPmUrV-JI5t_4t/view?usp=sharing

