
 

 
 
Nombre del Estudiante        

ID del Estudiante    DOB       

Escuela actual        Grado   

2015-2016 Escuela zonal        

  

Nombre del padre         

Dirección          

Números de teléfono   /    

Promedio general para la final de de cuarto seis semanas:  

  

Matemáticas   Ciencias:     
Adjunta:  
1)  Copia de la cuartas seis semanas boleta de calificaciones.  
2)  Cartas de recomendación de corriente profesor(es) de matemáticas y 

ciencias. 
Compromiso con STEM Programa: Debe ser firmada por el padre y el 
estudiante. 
1.  Nos comprometemos a mantener un promedio de 85% por semestre, las 

clases de matemáticas y de ciencias. La falta de mantenimiento promedio 
resultará en la colocación en libertad condicional y puede conducir a la 
eliminación del programa. 

2.  Nos comprometemos a completar un proyecto de feria de ciencias. 
3.  Nos comprometemos a mantener durante un índice de asistencia del 

98%. 
4.  Nos comprometemos a mantener un código de registro excepcional de 

conducta. 
5.  Nos comprometemos a asistir a las conferencias de padres y maestros-

estudiantes-principales como sea necesario para discutir las 
calificaciones, estado de la libertad condicional, los contratos para la 
mejora, y todas las demás reuniones consideramos necesarios por la 
escuela para permanecer en el programa STEM. 

Firma del Padre   Firma del Estudiante  Fecha 
     /    /      

 

 

 

 

Fecha límite de inscripción: Miércoles, 25 de marzo 2015 
Presentar solicitud a su consejero de nivel de grado de la escuela. 

Solicitud del Estudiante Distrito Escolar Independiente 
de Brownsville 

2015-2016 
Escuelas 

Secundarias 
Solicitud de la 

programa STEM  

Science 
Technology 
Engineering 
Mathematics 

BISD no discrimina a base de raza, color, origen nacional, sexo, religión, edad, incapacidad o 
información genética en el empleo o la disposición de servicios, programas o actividades. 



 
 
 
 
El Programa STEM de Escuelas Secundarias de BISD refuerza las 
matemáticas y la ciencia a través de la ingeniería técnica, mecánica, civil, 
ambiental y biomédica. Los estudiantes aplican los conceptos a través de 
proyectos prácticos de diseño, como la construcción de robots, cohetes, y 
la investigación sobre temas como las estrellas y de la herencia. Una vez 
finalizado el programa, los estudiantes están bien preparados para tener 
éxito en los cursos STEM. A los estudiantes se les recomienda utilizar 
este programa para prepararlos para BISD de programas de cupones o 
Academias espacio que se pueden aplicar a y entrar en noveno grado. 
 

ESTADÍSTICAS STEM 
•  Los trabajos de STEM relacionados pagan tres (3) veces mejor que 

los trabajos no relacionados con STEM. 
•  Los trabajos de STEM relacionados tienen las tasas de paro más 

bajas. 
•  De las 20 ocupaciones de más rápido crecimiento proyectado, 15 

de ellos requieren sustancial matemáticas o preparación ciencia. 
 

 
 
•  Prioridad I: 85% o por encima del promedio general en matemáticas y 

ciencias a fines del año actual cuarta seis semanas. 
•  Prioridad II: 80-84% promedio general en matemáticas y ciencias a 

fines del año actual cuarta seis semanas. 
•  Las cartas de recomendación de profesores de matemáticas y ciencias 

actuales. 
•  El padre y la firma de los estudiantes en declaración de compromiso. 
•  Los padres y el estudiante la participación en la reunión de 

orientación celebrada en el campus de la escuela media. 

•  La puntuación de matemáticas STAAR puede considerar si el 
estudiante no cumple con el requisito de grado. 

La aceptación final basado en el Comité de la Escuela Intermedia 
(director, consejero, STEM profesores de matemáticas y ciencias) y la 
disponibilidad de espacio.  

 

 

 
 
 

•  Diseño de Ingeniería 
•  STEM Carreras 
•  Simple Machines 
•  Cohetería y Investigación de Estrellas 
•  Robótica - LEGO® MINDSTORMS NXT y EV3 
•  Sensores 
•  Sistemas y Herencia del Cuerpo Humano 
•  Estructuras 
•  Investigar las leyes de Newton 
•  Ingeniería Civil - Distribución de Agua 

 * Temas sujetos a cambios. 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

Fecha límite de inscripción: Miércoles, 25 de marzo 2015 
Presentar solicitud a su consejero de nivel de grado de la escuela. 

 

Programa de estudio TEMAS DEL PLAN DE ESTUDIOS STEM 


