
 

 

¿Qué es Destination 

Imagination? 
Destination Imagination, Inc. es una organización 

extraordinaria, sin fines de lucro que provee programas 

educativos para que los estudiantes aprendan y 

experimenten… 

 creatividad,  

trabajo en equipo, 

solución de problemas.  

En Destination Imagination los equipos de estudiantes en los grados K-12, al 

igual que en un nivel universitario, solucionan retos indefinidos y presentan sus 

soluciones en torneos. Los equipos son puestos a prueba a pensar de manera rápida, 

a trabajar conjuntamente y a diseñar soluciones originales que satisfagan los 

requisitos de los retos. Los participantes obtienen mayores habilidades de 

conocimiento básico para dejar volar su imaginación y tomar alternativas únicas 

para la solución de problemas. 

¡Atención familias! 

Este es un programa de enriquecimiento académico que incorpora la ciencia, la 

tecnología, la ingeniería y las matemáticas (en inglés STEM) y prepara a su niño para 

el futuro. Niños de diferentes antecedentes y habilidades aprenden a trabajar 

juntos y a valorarse uno al otro, su autoconfianza crece y aprenden a ser líderes y 

comunicadores. ¡Estas son destrezas que su niño necesita para triunfar en el 

siglo 21! 

¡Atención maestros! 

Los retos del programa Destination Imagination han sido diseñados por educadores, 

para educadores, para complementar el plan de estudios. Los maestros reportan 

mejor atención y participación de estudiantes que participan en Destination 

Imagination (DI). 

Muy bien, ¿y cómo comienzo? 

Lo primero que deben hacen los participantes es encontrar a un padre o un adulto 

que actuará como coordinador del equipo y luego asegurará una membresía del equipo.  



 

 

El distrito apoyará a cada escuela al proporcionarles un mínimo de dos membresías de 

equipo SI hay padres/coordinadores adultos disponibles y dispuestos a servir en este 

papel.Cada equipo debe tener un mínimo de cuatro integrantes.  Las escuelas o familias 

pueden elegir membresías adicionales. 

Al comienzo de la temporada DI, los equipos se reúnen semanalmente y participan en 

actividades para romper el hielo y centrarse en aprender sobre las habilidades de cada 

uno, sus talentos y personalidades. 

En la siguiente etapa, cada equipo selecciona y soluciona un Reto de Equipo. Los 

retos de equipo tienen varios enfoques, tienen requisitos específicos que deben cumplir y 

resolverlo les puede tomar semanas o meses. Los retos de este año incluyen: 

 Técnico: mostrar y enseñar 

 Científico: alto secreto 

 Ingeniería: juntos en esto 

 Bellas Artes: ¡desaparecido! 

 Improvisación:  3-turbas   

 El aprendizaje en servicio: listo, dispuesto y fábulas                                                   

 El aprendizaje temprano: encontrar una solución 

 

En el transcurso de todo el proceso, los equipos también practican retos instantáneos. 

Los retos instantáneos son una cuarta parte de la calificación de cada equipo, así que es 

importante para cada equipo dominar este reto. Los retos instantáneos pueden ser basados 

en tareas, en funciones o una combinación de los dos. Los equipos no saben lo que tendrán 

que hacer en su reto instantáneo hasta que llegan al torneo. 

En la culminación del proceso, los equipos van a un torneo y presentan al público sus 

soluciones de reto de equipo a evaluadores y audiencias. En los torneos, los equipos son 

calificados de acuerdo al buen cumplimento de los requisitos de sus retos de equipo y el 

reto instantáneo y por su creatividad y su trabajo de equipo.  Los torneos DI son grandes 

oportunidades para que los equipos presenten todo el trabajo arduo que han hecho.  El 

torneo para 2016-20167se llevará a cabo el 4 de marzo de 2017, en la Escuela Preparatoria 

Westlake en Austin,TX. 

Para aprender más visite la página de 

internet:http://www.destinationimaginatio.org/ 

 

 

http://www.destinationimaginatio.org/


 

 

Por favor complete este formulario por los dos lados y devuélvalo al maestro de su hijo(a) (si está en 

primaria) o su maestro PFLEX (si está en secundaria) para el 14 de octubre de 2016 para 

indicarnos que su hijo(a) tiene interés en participar en Destination Imagination. 

¡Solicitamos voluntarios para que coordinen y trabajen con nuestros 

equipos!  El éxito del Programa Destination Imagination  se basa 

completamente en nuestros voluntarios  y no es posible sin la 

participación de adultos (padres) dispuestos a tomar este papel.   

Sin voluntarios, no podemos formar los equipos de Destination Imagination . Por 

favor marque la manera en la que ayudará voluntariamente al equipo:  

______ Coordinador del equipo o subcoordinador, las responsabilidades incluyen: 

 Organizar y supervisar las prácticas del equipo semanalmente o cada dos semanas. 

 Leer los materiales para resolver el reto a los integrantes del equipo. 

 Responsable de asistir a la capacitación para coordinadores DI el 15 de octubre en 

la secundaria Westridge en Austin,TX o el 6 de noviembre en las oficinas 

administrativas de Pflugerville ISD. 

 Asistir a la competencia regional con el equipo el 4 de marzo de 2017. 

 

______ Instructor de reto instantáneo (opcional) las responsabilidades incluyen: 

 Preparar al equipo para competir en la parte de reto instantáneo. 

 Organizar prácticas de retos instantáneo. 

 Asistir a los talleres de reto instantáneo con el equipo (los talleres son opcionales 

pero extremadamente útiles en la preparación de la competencia). 

 

______ Calificador de equipo (cada equipo debe proporcionar dos calificadores) 

 Responsable de asistir a una capacitación para calificadores el 4 de febrero de 

2017 en la Preparatoria Westlake en Austin,TX. 

 

Para más detalles y ubicaciones vaya a: 

 

o http://capital.texasdi.org/calendar  

 

 

 

 

 

 

http://capital.texasdi.org/calendar


 

 

¡Sí!  Mi niño está interesado en participar en Destination Imagination  

y puede comprometerse a estar en un equipo (asistir semanalmente a 

prácticas, después de clases y algunos fines de semana) y asistir al 

torneo el 4 de marzo de 2017. 

 

Nombre del niño: _____________________________________________________ 

 

¿Es su niño un miembro de DI que regresa a competir?           Sí    No 

A mi hijo le gustaría seguir en su equipo con los siguientes estudiantes (por favor escriba 

los nombres de los estudiantes, nivel de grado y escuela en la que están actualmente 

matriculados) 

1.______________________________  2.____________________________ 

3._____________________________  4.____________________________ 

5._____________________________  6.____________________________ 

 

Escuela: _____________________________________________________________ 

Grado: ______________________________________________________________ 

Maestro(a): __________________________________________________________ 

Nombre del padre o tutor: _______________________________________________ 

Correo electrónico del padre o tutor: _______________________________________ 

Teléfono del padre o tutor: ______________________________________________ 

Firma del padre o 

tutor_________________________________________________Fecha______ 

Por favor complete este formulario por los dos lados y devuélvalo al maestro de su hijo(a) (si está en 

primaria) o su maestro PFLEX (si está en secundaria) para el 14 de octubre para indicarnos que su 

hijo(a) tiene interés en participar en Destination Imagination. 


