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A traves de LEISD 

�  Alta Calidad de Instruccion con Maestros 
Altamente Calificados 

�  Examenes Estandarizados 
�  STAAR – grados 3-8 

�  CoGAT – grados K and 2 

�  RenSTAR – grados K-8  

�  Curriculo Requerido por la Agencia de 
Educacion de Texas 
�  www.tea.state.tx.us 

�  Texas Conocimientos Esenciales y de Habilidades  



TEA Curriculo Fundacion 

� Ingles Artes de Lenguaje y Escritura 

� Matematicas 

� Ciencias 

� Estudios Sociales 

 



TEA Enriquecimiento 
Curricular 

�  Artes Finas/ Bellas Artes 
� Estudiantes de Escuela Primaria tendran 

clases de Arte, Musica y Teatro cada 
curso escolar en los grados de K-5. 

�  Los estudiantes de la Escuela Secundaria 
deben completar un TEKS-basado en una 
clase de artes finas en el Grado 6, Grado 
7, o Grado 8. 

�   Los estudiantes de Escuela Secundaria  
pueden optar por participar en un curso 
de artes finas durante mas de un nivel de 
grado. 

 



TEA Enriquecimiento 
Curricular 

�  Aplicaciones de Tecnología 

�  Salud 

�  Educación Física 
� Minutos en la Primaria – 135 minutos por 

semana 
� Minutos de la Escuela Secundaria – 30 

minutos diarios por 4 semestres 



STEM/TALLO 

�   Ciencia entiende el 
mundo natural. Ellos 
trabajan con lo que ya 
existe. 

�  Los ingenieros utilizan 
lo que los científicos 
descubren para 
cumplir o satisfacer 
una necesidad o deseo 

�  La tecnología es el 
resultado de un diseño 
de ingeniería.. 



STEM Enfoque Curricular 
�  El curriculo es el porque del aprendizaje y como es 

aprendido y organizado. 

�  Nosotros tenemos los componentes del curriculo que es 
proporcionado por el Conocimiento y Habilidades 
Esenciales de Texas. 

�   Este es el porque de los Estudios Sociales: 
�  Los estudiantes de Segundo Grado students aprenderan 

quien fue  Amelia Earhart, 
�  Los estudiantes de Cuarto Grado aprenderan sobre la 

Batalla de Jacinto en Estudios Sociales y Fourth Grade 
students learn about the Battle of  San Jacinto in Social 
Studies, and 

�  Los estudiantes de Quinto Grado aprenderan sobre la 
Constitucion de los Estados Unidos 

 



Tierra y 
Espacio 

Biografia 

Análisis de 
los datos 

Tecnologia 
Materiales 

de 

La Tierra 

Economia 
en Texas 



STEM Método de 
Enseñanza 

�  Instrucciones de como 
aprender 

�  Aprendizaje basado en 
proyectos 

�  En el aprendizaje 
basado en proyectos 
(PBL), los estudiantes 
pasan por un largo 
proceso de investigación 
en respuesta a una 
pregunta compleja, 
problema o desafío. 



Temas por Nivel de Grado 
�  K-1 – STEM  Alfabetismo 

�  ¿Cómo desarrollamos las habilidades de lenguaje y 
matemáticas para entender mejor el mundo que nos 
rodea? 

�  2-3 –Investigación 
�  ¿Cómo desarrollamos las habilidades de entender 

sistemáticamente el mundo que nos rodea? 

�  4-5 - Exploración 
�  ¿Cómo creamos oportunidades para aprender más sobre 

el mundo que nos rodea? 

�  6-8 – Experimentación 
�  ¿Cómo diseñamos la investigación y experimentos para 

resolver problemas en el mundo que nos rodea? 



Grados para estudiantesK-2 
�  Los estudiantes podran: 

�  Aprender a leer a través de un enfoque equilibrado para la 
alfabetización 

�  Serán evaluados en alfabetización, matemáticas, ciencias, 
estudios sociales, como también en principios de ingeniería 

�  Estar expuestos a la tecnología 

�  Serán motivados a utilizar la investigación centrada en todos los 
cursos 

�  Comienza el desarrollo de habilidades para participar en el 
aprendizaje basado en proyectos 

�  Estar expuesto al currículo de exploración haciendo conexiones de 
ingeniería 

�  Recibirán 75 minutos de la ciencias todos los días 



Grados Intermedios 3-5 
�  Los estudiantes podran: 

�  Leer con facilidad y demostrar sus conocimientos utilizando 
estrategias para ampliar su aprendizaje y el dominio de los 
contenidos 

�  Utilizar tecnologías, incluyendo el uso de Microsoft Word, Excel, 
PowerPoint, probeware y sus Aplicaciones, etc 

�  Integrar la tecnología en todas las áreas de contenido básico 

�  Participar en la enseñanza interdisciplinaria y basada en la 
investigación 

�  Demostrar habilidades para participar de manera significativa en el 
aprendizaje basado en proyectos 

�  Participar en las oportunidades de extensión, como el Convenio 
invención o la Feria de Ciencias 

�  Recibe 75 minutos de instrucción de la ciencia todos los días 



Grados Superiores 6-8 
�  Estudiantes podran: 

�  Amplia experiencia en experimentos de laboratorio que 
utilizan modernas tecnologías para la investigación 
científica y el cálculo matemático como también diseño 
de ingeniería y técnicas de resolución de problemas 

�  Usar la tecnología como Chromebooks, probeware, 
software de ingeniería y presentaciones electrónicas en 
todas las clases 

�  Participar en el aprendizaje basado en proyectos para 
resolver los  problemas del mundo real 

�  Feria de Ciencias o Matemáticas y Ciencias participación 
y competencia en todos los niveles 



Ciencias y Matematicas 

�  Investigaciones de 
Matematicas 

�  Contenido de 
Ciencias 

�  La aplicación de 
los conocimientos 
y habilidades para 
preguntar, crear y 
resolver problemas 
del mundo real 



Tecnologia 
�  La Tecnologia tendra doble 

funcion en la Academia de 
Prestwick STEM. 

�  Cada grado tendrá 
también objetivos 
tecnológicos específicos 
que se reunieron a través 
de cursos por separado. 

�  Profesores Prestwick 
usarán paseos virtuales y 
el aprendizaje virtual a 
través de blogs, wikis, 
podcasts y comunidades 
de aprendizaje digitales. 



Ingenieria 



Proceso de Diseño de 
Ingenieria 



Ejemplo del Horario - Primaria 
�  English Language Arts/ Artes de Lenguage – 90 minutos 

�  Math/Matematicas – 90 minutos 

�  Lunch/Almuerzo – 30 minutos 

�  Science/Ciencias – 75 minutos 

�  Social Studies/Estudios Sociales – 30 minutos 

�  PE / Music / Art / Media/ Educacion Fisica/Arte/ 
Medios de comunicacion – 45 minutos 

�  Engineering is Elementary/ Ingenieria – 45 minutos 

�  Recess – Receso 15 minutos 



Ejemplo del Horario- MS 
�  ELA/ Artes de Lenguaje y Escritura 

�  Math/Matematicas 

�  Science / Ciencias 

�  Social Studies / Estudios Sociales 

�  Lunch/ Almuerzo 

�  Engineering Course/ Curso de Ingenieria 

�  Technology / Art / Music / Band Tecnologia/Arte/
Musica/Banda 

�  Physical Education / Athletics  Educacion Fisica  



Muchas Gracias! 
Sesion ID #925  

Jennifer Porter, Ph. D.  

Auxiliar de Superintendente Aprendizaje y 
Liderazgo 

972-292-1847 ext 15016 

jporter@leisd.ws 


