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Evento de Mas Allá del Espejismo / Beyond the Mirage Stack Sharing Event
Día de La Tierra 2016
Por Arizona Project WET & the Beyond the Mirage Team
Phoenix, Arizona –El viernes 22 de abril, 2016 aproximadamente 500 estudiantes de 6to‐8vo
grado en escuelas de los Distritos Pendergast, Peoria, Phoenix, Dysart y Washington
compartirán y juzgarán los mini documentales de cada uno sobre el agua, creados por medio de
la nueva experiencia de la página de internet Beyond the Mirage
http://beyondthemirage.org/experience/#player. ¡Estos estudiantes han luchado todo el año
para entender sistemas de agua complejos e interconectados por medio de su participación en
el Programa de Investigaciones del Agua llamado en inglés Project WET’s Water Investigations
de Arizona y ahora ellos mostrarán lo que han aprendido construyendo su propio documental
Beyond the Mirage en el Evento Stack Sharing!
Beyond the Mirage se trata de envolver a la generación de milenarios en la realidad del agua en
el suroeste. El 22 de abril casi 500 nuevos mini documentales, llamados en inglés stacks, serán
generados y compartidos. Ellos se envolverán con contenido crítico que afecta su futuro. Estos
estudiantes serán fortalecidos para añadir sus voces a la llamada a la acción hecha por expertos
sobre el agua tales como Kathleen Ferris, la cual dice, “Debemos exigir que nuestros líderes
tomen las medidas audaces necesarias para prevenir una crisis del agua.”
El Día de La Tierra de 10:30 a 11:30 am, la Dra. DeBlieux, Superintendente del Distrito Escolar
Pendergast y Janine Ambrose estarán en la Escuela Copper King (10730 W Campbell Ave,
Phoenix, AZ 85037) para celebrar el evento. Después de conocer sobre la Experiencia Beyond
the Mirage en el Arizona Town Hall por parte del cineasta Cody Sheehy, la Dra. DeBlieux
totalmente acogió el proyecto y como resultado se hizo el llamado para el desarrollo de una
Academia del Agua STEM que se lanzará el siguiente año. “La experiencia por internet llamada
Beyond the Mirage, donde los estudiantes se envuelven en aprendizaje por internet y navegan
por medio de videos para responder a sus propias preguntas, es exactamente el tipo de
herramienta de enseñanza necesaria para envolver a los estudiantes de hoy,” dijo la Dra.
DeBlieux, “¡Será el pilar de la Academia del Agua de Pendergast!”
La estrategia de participación digital innovadora Beyond the Mirage fue elegida como la
ganadora entre más de 20 propuestas del The New Arizona Prize: Reto de Conciencia sobre el
Agua. The New Arizona Prize juntó al equipo de College of Agriculture y Life Sciences con la
Fundación Arizona Community, Republic Media e Instituto Morrison de Política Pública la
Universidad Estatal de Arizona.
“Asociaciones como estas, que brindan nuevas estrategias de aprendizaje efectivas a las
escuelas de Arizona, ejemplifican el duro trabajo e inversión que se necesita para desarrollar
personas que toman decisiones conocedoras, la única forma de asegurar el futuro del agua de
Arizona!” Dijo Kerry Schwartz, Director de APW.

Para más información sobre el Proyecto WET de Arizona, por favor visite
https://arizonawet.arizona.edu/ o contacte a Holly Thomas‐Hilburn al 520.792.2815,

hhilburn@cals.arizona.edu

