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SciGirls Asombrosos Árboles/ Terrific Trees
El programa de television para niñas y niños de PBS Kids SciGirls estrena su cuarta
temporada y estuvieron visitando Puerto Rico cómo parte de la serie. Esta temporada fue
dedicada a niñas Latinas y fue filmado en español con subtítulos en inglés. El episodio filmado
en Puerto Rico sale al aire el jueves 8 de marzo en el canal de PBS alrededor de todos los
Estados Unidos. Aunque no será transmitido en la television de Puerto Rico debido al paso del
huracán María, estará disponible en linea en la página de SciGirls (http://pbskids.org/scigirls/ [3] o
https://www.youtube.com/user/scigirlstv [4]). El propósito del programa de SciGirls es promover y
motivar a las chicas a entrar en carreras de ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). Los 6
episodios que forman parte de la cuarta temporada muestran chicas hispanas en Nueva York,
Denver CO, Texas, San Diego CA, Arizona y San Juan PR realizando diversos proyectos en
areas de ciencia y tecnología. Para realizarlos reclutan la ayuda de mentoras hispanas que son
profesionales en cada una de estas areas.
En el episodio de Puerto Rico titulado “Asombrosos árboles” (Terrific Trees) un grupo de tres
niñas de la a escuela CeDIn (Escuela Laboratorio Universidad Interamericana) investigaron los
beneficios de los árboles en el bosque y la ciudad. Las chicas estuvieron en el Jardín Botánico
de la Universidad de Puerto Rico y en el Bosque Nacional El Yunque. Además de hermosos
paisajes, el episodio muestra parte de nuestra cultura y tradiciones. Yo tuve la oportunidad de

servir de mentora junto a la Dra. Grizelle Gonzales del Instituto Internacional de Dasonomía
Tropical. Las chicas Karla, Isabel y Gabriela investigaron los ecosistemas urbanos y forestales, y
además nos muestran la historia de uso de terrenos y como se ha transformado nuestro paisaje
a travez de los años. Además de los episodios hay una serie de videos cortos sobre las
mentoras que salen los lunes ‘Mentor Monday’.
Puedes ver la 4ta temporada de SciGirls aqui: http://pbskids.org/scigirls/ [3]
https://www.youtube.com/user/scigirlstv [4]
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