
HISD is celebrating computer science with the 12 Days of Code,  
and we want you to join the fun!

Coding helps students solve problems, use logic, and think creatively, 
and it gives them a foundation for success in 21st-century careers. 

Go to HoustonISD.org/12DaysOfCode to find coding activities 
throughout December for every grade level. 

Activities are online and unplugged and will engage students in a new 
coding experience each day. 

  Track Santa and visit Santa’s Village with Google coding activities

  Code Dance Party Characters with music by Ariana Grande,  
Jonas Brothers and more

  Program with Star Wars: Building a Galaxy with Code

  Design graphic art and your own snowman with  
JavaScript through Khan Academy: Drawing with Code

  Explore NASA’s new efforts to reach the 
moon and Mars by animating a mission 
patch and more

  Problem-solve to make magic on screen 
with creative challenges through 
Harry Potter: Learn to Code activity
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12 Days of Code



12 Días de Codificación

¡HISD está celebrando la informática con 12 Días de Codificación y 
queremos invitarlos a la diversión!

La codificación les ayuda a los estudiantes a resolver problemas, a usar la 
lógica, y a ser creativos. También les da una base para tener éxito en las 
profesiones del siglo XXI. 

Visite la página HoustonISD.org/12DaysOfCode para ver los calendarios 
con las actividades de codificación para cada grado durante el mes de 
diciembre. 

Las actividades se pueden realizar en línea y sin estar conectado a internet. 
Los estudiantes tendrán una experiencia nueva de codificación cada día.

  Síguele la pista a Santa y visita su pueblo con las actividades de 
codificación de Google.

  Codifica Dance Party Characters con música de Ariana Grande,  
Jonas Brothers y más.

  Programa con Star Wars: ¡Codifica y construye una galaxia!

  Diseña arte gráfico y tu propio muñeco de nieve usando 
Java Script con “Academia Khan: Dibujar con código.”

  Explora los nuevos proyectos de la NASA 
para llegar a la Luna y a Marte animando  
una misión y más.

  Soluciona problemas y haz magia en  
la pantalla con los retos creativos de la  
actividad “Harry Potter: Aprende a  
programar.”
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