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¡Bienvenidos a PEAK 3D!
Su hijo/a pronto participará en un programa único de educación científica que transformará la forma en que su familia
piensa y usa la energía, el agua y otros recursos.PEAK 3D enseña a los estudiantes cómo convertirse en administradores
inteligentes de recursos en su hogar, en la escuela y en sus comunidades. Comenzando en su hogar, usted y su hijo/a
pueden descubrir soluciones prácticas que ahorrarán energía y reducirán su factura de energía.
Metas de PEAK 3D
• Empoderar a su hijo/a con una ética de administración sostenible del agua y la energía que dura toda la vida.
• Demostrar aplicaciones prácticas de matemáticas, ciencias, tecnología, ingeniería y diseño.
• Promover Acciones Estudiantiles Energéticas:
– Ajustar tu tiempo de uso
– Cuida nuestro aire
– Apágalo
– Iniciar el cambio
– Oponerse al desperdicio de agua
– Nutrir el planeta
– Moldea tu futuro
• Reduzca el consumo de energía en su hogar y en la escuela de su hijo/a.
Esperamos presentar este currículum emocionante en el aula de su hijo. Para maximizar su experiencia, ofrecemos tres
pasos iniciales a continuación.
Cómo encajas en esta ecuación. ¡Su primera tarea!
Tome el reto energético
Muchas lecciones en el programa
PEAK 3D involucran a los
estudiantes midiendo, rastreando y
evaluando el uso de electricidad y
gas natural en sus propios hogares.
Visite el sitio web de PEAK (www.
peakstudents.org) para aprender
acerca de héroes de STEM viendo
un video corto. Lea sobre nuestro
superhéroe energético, Bulbman, y
sus villanos, Ivana Waste, Energy
Sucker y Energy Monster. ¡Aprenda
a leer la factura de servicios
públicos de su familia y obtenga
ideas para ahorrar energía y agua!

Participe

Apoye Acciones Energéticas
Estudiantiles

¡Los estudiantes tendrán la oportunidad
Su hijo aprenderá técnicas
de tomar acciones de ahorro de energía
de conservación de energía
a lo largo del año con la campaña 1
y agua. Como familia, visiten
millón de acciones energéticas! Usted
el sitio web de PEAK (www.
y su hijo/a pueden comprometerse a
peakstudents.org) y conozca
tomar medidas contra el desperdicio de
los reembolsos e incentivos
energía e inscribirse para ganar un premio
ofrecidos por su compañía
mensual. Mejore el aprendizaje de su
de servicios públicos que le
hijo/a al fomentar su participación. Siga
permitirán ahorrar dinero en su
@1millonenergyactions en Instagram o
factura de servicios públicos.
envíe un correo electrónico a education@
Haga un plan para ahorrar
energycoalition.org para ser incluido en el
energía y agua en el hogar.
próximo concurso de 1 millón de acciones
¡Observe cómo sus acciones
energéticas. ¡Su hijo/a puede ser el
resultan en ahorros de energía!
próximo/a ganador/a del concurso 1MEA!

Si tiene alguna pregunta o sugerencia, no dude en comunicarse con un Especialista en Educación en education@
energycoalition.org.

El programa PEAK 3D está financiado en parte por los contribuyentes de California y administrado por Pacific Gas and
Electric Company, Southern California Edison Company, San Diego Gas & Electric Company y SoCalGas bajo los auspicios de la
Comisión de Servicios Públicos de California. Además, el programa se lleva a las escuelas atendidas por Anaheim Public Utility y el
Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles a través de asociaciones comunitarias.

