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El programa de educación sobre la calidad del aire de South Coast AQMD se
vuelve virtual
El programa WHAM lleva experimentos y lecciones prácticas a las escuelas secundarias e intermedias
LOS ANGELES - South Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD) continúa su segundo
año del programa educativo Why Healthy Air Matters (WHAM, por sus siglas en inglés) al proporcionar
videos virtuales y planes de lecciones donde los maestros pueden presentar la importancia del aire
limpio a sus estudiantes, incluso a través del aprendizaje a distancia a distancia. WHAM está disponible
para escuelas intermedias y secundarias en la mayoría de los condados de Los Angeles, Orange, San
Bernardino y Riverside.
“Educar a la próxima generación asegura que los esfuerzos para abordar la contaminación del aire sigan
siendo una prioridad en los próximos años,” dijo el Dr. William A. Burke, presidente del directorio de
South Coast AQMD. "Al proporcionar planes de lecciones de fácil acceso y actividades prácticas a través
del programa WHAM, los jóvenes pueden
aprender sobre los problemas de calidad
del aire de hoy, mientras ayudan a formar
líderes fuertes del mañana."
WHAM utiliza un plan de estudios
educativo basado en ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM, por sus
siglas en inglés) que les enseña a los
estudiantes sobre problemas de calidad
del aire y les permite impulsar cambios
positivos. El plan de estudios se alinea
con los estándares de ciencia de próxima
generación (NGSS, por sus siglas en
inglés) y fue desarrollado por científicos y
educadores de calidad del aire. Más de
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250 escuelas intermedias y secundarias en los condados de Los Angeles, Orange, Riverside y San
Bernardino ya se han inscrito en el programa.
El programa incluye planes de lecciones virtuales con hojas de trabajo en PDF rellenables y videos de
conferencias. Los estudiantes también tienen la oportunidad de comprobar la calidad del aire dentro de
su comunidad y participar en otras actividades y experimentos científicos prácticos.
Los maestros también pueden solicitar un orador invitado de South Coast AQMD para enseñar una
lección virtual, brindando a los estudiantes la oportunidad de hacer preguntas sobre la calidad del aire y
las trayectorias profesionales en los campos de la ciencia y el medio ambiente.
WHAM se ofrece tanto para el año escolar académico como para los programas de la escuela de verano.
South Coast AQMD tiene fondos para apoyar la implementación del programa en 300 salones de clases
de secundaria y 100 salones de clases de secundaria. Para obtener más información sobre cómo su
escuela puede participar en el programa WHAM, o si usted es un educador que le gustaría participar,
visite www.aqmd.gov/wham o vea nuestro video promociónal.
South Coast AQMD es la agencia de control de la contaminación del aire para la mayor parte de los
condados de Los Angeles, Orange, San Bernardino y Riverside, incluido el Valle de Coachella. Para
obtener noticias, alertas sobre la calidad del aire, actualizaciones de eventos y más, visítenos en
www.aqmd.gov, descargue nuestra galardonada aplicación o síganos en Facebook, Twitter e Instagram.

