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Bienvenidos 
 Tarjetas Blancas 
 Nombre delos Padres 
 Nombre del estudiante(s) 
 Fecha de nacimiento del estudiante 
 Nivel de grado actual 
 Nùmero de telèfono 
 La direcciòn del correo electronico 

 Tarjetas de colores vivos 
 Escriban sus preguntas 
 Denle su tarjeta al personal de LEISD  
 



Orden del Programa 
 Por què es importante STEM? 

 El edificio de Prestwick STEM Academy  

 El proceso de Elecciòn de Escuela  

 Fechas Importantes 

 Preguntas Màs Frecuentes 
 

 



El Futuro de Nuestros 
Estudiantes 

 La legislatura de Texas ha cambiado los estándares de 
graduación estatal. 

 Los estudiantes tendran la oportunidad de escoger una 
de cinco aprobaciones como parte de sus planes de 
graduaciòn.  
 STEM 
 Negocios e Industrias 
 Artes y Humanidades 
 Servicios Pùblicos Escolares 
 Estudios Multidisciplinarios 



Què es STEM? 

Ciencias 

Tecnología 

 Ingeniería 

Matemáticas 



Por què es importante STEM? 
 Las carreras en las areas de STEM seran el 5 

porciento de todos los trabajos para el 2018. La 
demanda para las destrezas en otras profesiones han 
logrado un rapido crecimiento. 

 Trabajadores con un grado asociado en STEM ganan 
63 porciento màs que personas que tienen una 
licenciatura en otras carreras.  

 Competencia por STEM ha creado una destreza 
fundamental para aquellos que quieren trabajo en 
gestiòn alta. 
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Por què STEM en LEISD? 
 Comitè de Investigar Academias - 2011 
 Queremos escuelas con inscripciòn abierta 
 STEM  

 Proyecto-Basado en Aprendizaje (PBL)  
 Introducciòn progresiva en todo el distrito  
 La Academia va a implementar esta estrategìa 

inmediamente 

 Comitè de STEM 
 Ha visitado escuelas en Texas y los Estados Unidos 
 El Modelo del Edificio 
 Como aprenden los estudiantes  



Un estudiante de STEM 
 No es limitado por su edad 

 Nunca es tan joven para aprender 

 Se le ofrecera las oportunidades 

relevantes para aprender 

 Va a tener dominio de  su 

aprendizaje 



El Espacio de STEM 
 Puede cambiar para apoyar mètodos 

diferentes 

 Facil de adaptar y flexible 

 Utilizar colores, luz, texturas, acùstica 

y los muebles 



Las Herramientas de STEM 
 El edificio es una de las herramientas de 

aprendizaje 

 El apredizaje puede occurir en cualquier 

lugar 

 Tecnologìa hace conexiònes y apoya una 

variedad de mètodos de aprendizaje 

 Experiencìas pràcticas 



Programas de Elecciòn 
 Programas para grados K-5 
 Prestwick STEM Academy (KN – 5th Grade) 
 Dual Language at Hackberry (KN – 4th Grade) 
 Dual Language at Oak Point (KN – 2nd Grade) 

 Academias Secundarias 
 Prestwick STEM Academy  
 Lakeside MS Arts & Humanities  
 Lakeside MS Public Services  



Academias de Lakeside MS 
 Dos Conceptos de Academia 
 Servicios Pùblicos Escolares 
 Artes y Humanidades 

 Orientaciones Familiares para la Secundaria 
Lakeside 
 Actualmente 5to Grado – 28 de octubre 
 Actualmente 6to Grado – 29 de octubre 
 Actualmente 7mo Grado – 30 de octubre  



Como Ecoger? 
Public Services Arts & Humanities STEM 

Cientifico Forense Interprete Ingeniero Civil 
Doctor Tecnologia Media Tecnico 
Nutricionista Animador Arquitecto 
Asistente Medico Periodista Programador 
Dentista  Fotografo Ciencia del Ambiente 
Consejero Educador Ingeniero en Programa 
Paramedico Abogado Geologo 
Terapeuta Fisico Disenador de Internet Matematico 
Contador Productor Arquitecto Civil 
Trabajador Social Escritor / Editor Astronomo 
Veterinario Actor Carpintero 



Informacio para Eleccion de 
Escuela 

 La aceptación en los Programas de Elección de Escuela es con base 
al comprobante de residencia en Little Elm ISD y el estándar de 
procedimiento de admisión para las escuelas públicas.  

 Los estudiantes que residen en la Tribute HOA tienen un lugar 
garantizado 

 Los estudiantes que residen en la zona escolar de Prestwick tienen 
prioridad.  

 Solamente para el año escolar 2014-2015,  se asignarán lugares 
adicionales a los estudiantes que asisten a la Primaria Zellars en el 
año escolar 2013-2014 (no màs de 15). 

 Una loterìa (rifa) 

 Cerca de 150 de 720 lugares son necesarios para los residentes del 
Tribute.  Vamos a distribuir los demàs en las otras zonas.   



Informaciòn del Elecciòn de 
Escuela 

 Fecha de Eleccìon de Escuela 
 Del 14 de noviembre al 13 de diciembre 

 Prueba de residencia es obligatorio. 

 Los hijos de empleados de LEISD no reciben preferencia en 
la lotería para cualquiera de los Programas de Elección de 
Escuela.  

 El estudiante que obtiene inscripción en un Programa de 
Elección de Escuela proporcionando información falsa  se 
revocará su inscripción y el estudiante sera inscrito en la 
escuela asignada con base a su zona escolar. 

 Fechas para las orientaciones familiares 
 Orientaciòn #2 – Currìculo y Tema 
 Orientaciòn #3 – Noche de Experiencia de STEM 

 



Family Orientation Nights 
 Orientaciòn #1: Resumen  
 22 de octubre – Brent   
 23 de octubre – Chávez  
 24 de octubre – Zellars  

 Orientaciòn #2: Currìculo y Tema 
 5 de noviembre – Brent Elementary 
 6 de noviembre – Chavez Elementary 
 7 de noviembre – Zellars Elementary 

 Orientaciòn #3: Experiencia de STEM 
 12 de noviembre – Little Elm HS Cafeteria 
 13 de noviembre – Little Elm HS Cafeteria 



Lugares de Prestick STEM 
 Grados K – 4 

 3 secciones por cada grado 
 No màs que una proporciòn de 1:22 

 Grado 5 
 3 secciones por cada grado 
 Usualmente una proporciòn de 1:25 

 Grados 6 – 8   
 4 secciones por cada grado 
 Usualmente una proporciòn de 1:27 



Alocando Lugares - STEM 
1. Los estudiantes que residen en Tribute HOA se asignarán 

primero. 

2. Los estudiantes que residen en la zona escolar de 
Prestwick se asignaràn enseguida (dependiendo de la 
aprobaciòn en noviembre). 

3. Los lugares restantes se dividiran de manera equitativa 
entre las otras zonas de asistencia escolar por nivel de 
grado. 

4. Para el año escolar 2014-2015 solamente,  se asignarán 
lugares adicionales a los estudiantes que asisten a la 
Primaria Zellars en el año escolar 2013-2014. 



Alocando Lugares para STEM 
5. Una lotería (rifa) se realizará para distribuir asientos 

disponibles. 

6. Hermanos de estudiantes inscritos en STEM podran 
asistir tambien. 

7. Los estudiantes de aquellos padres o tutores legales 
que asistieron a todas las reuniones obligatorias para 
orientación familiar recibirán prioridad en la lotería. 



Seleccion de Academia Nivel 
Secundaria 

1. Todos los estudiantes a cursar grados de 6to a 8vo  indicarán en la 
forma de Elección de Escuela su primera y segunda opción. 

2. Los estudiantes que residen en la zona escolar para Tribute HOA y 
que seleccionaron la Academia STEM como su primera opción serán 
asignados a las Academia STEM 6-8. 

3. Los estudiantes de aquellos padres o tutores legales que asistieron a 
todas las reuniones obligatorias para orientación familiar recibirán 
prioridad en su primera opción. 

4. Se realizará una lotería (rifa) para los lugares disponibles en cada 
academia de acuerdo con la primera opción del estudiante. 

5. Los estudiantes restantes se asignarán de acuerdo con la segunda 
opción de su elección  y lugares disponibles.  



FAQ  
 Los estudiantes pueden participar en deportes? 
 Estudiantes en grados 7 y 8 tendràn la oportunidad a 

participar en un curso de deportes. No hay 
“cheerleading”(porristas) en STEM. 

 Estudiantes de grado 6 pueden participar en 
destrezas de deportes en STEM. 

 Los estudiantes pueden participar en bellas artes? 
 Todos los estudiantes recibiran instrucciòn de bellas 

artes. 
 Estudiantes en grados 7 y 8 tendran la opciòn de 

participar en la banda a LMS.   



FAQ 
 Programas para los estudiantes dotados 
 En la primavera, LEISD tendrà una nueva manera de 

proveer servicios a los estudiantes dotados. 

 Servicios Especiales 
 Ofrecerà Dislexia, Educaciòn Especial, Terapìa de 

Oratoria, e ìngles como un segundo idioma.  
 No ofrecerà clases bilingue, lenguaje dual, lenguajes del 

mundo y Pre-K.   



Fechas Importantes 
 14 de noviembre 
 El periodo de elecciòn de escuela empieza 
 Las escuelas van a aceptar las formas de elecciòn de 

escuela.   

 13 de diciembre a las 4:00 de la tarde 
 Ùltima dìa para regresar sus formas 

 Fin de enero 
 Notificaciòn a todos de la academias 

 29 de enero 
 “Chart Your Course” – seleccion de cursos para todos los 

estudiantes de secundaria. 

 



Gracias! 
Session ID #925 

Jennifer Porter, Ph. D. 

Assistant Superintendent Learning & 
Leadership 

972-292-1847 ext 15016 

jporter@leisd.ws 
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