El programa S.T.E.A.M. de la escuela primaria Sylvania Heights está diseñado
para integrar la ciencia, las matemáticas y las artes. El plan de estudios
STEAM muestra a los estudiantes cómo todos los componentes de la
educación y de la vida trabajan juntos. El programa prepara a los estudiantes
para los empleos del siglo 21 con la tecnología al centro. El uso de la
tecnología se infunde a través de todas las asignaturas y actividades del aula.
El programa STEAM se implementa en kindergarten hasta quinto grado.
Los beneficios del programa STEAM para su hijo:








Participar en excursiones relacionadas con matemáticas y ciencia
Visitar las universidades
Participar en concursos de ciencia, matemática y de arte
Aprender a través de la utilización de la tecnología
El uso extensivo de computadoras que mantiene a los estudiantes interesados
El acceso a un laboratorio de ciencias cada semana
actividades de artes del lenguaje que hacen hincapié en las publicaciones estudiantiles
producidas.

Todos los estudiantes que presenten una solicitud serán consideradas para el
programa. Sin embargo, los académicos, conducta y asistencia serán
considerados al tomar una decisión final para la participación en el programa
STEAM. Por favor llame a 305-266-3511 o visite la escuela en 5901 SW 16th
Street Miami, Florida 33155.

Sylvania Heights Elementary School ♦ 5901 SW 16th Street ♦ 305-266-3511
Home of the Dolphins sylvaniaheights.dadeschools.net

DETALLES DEL PROGRAMA :
 Todos los estudiantes que soliciten serán considerados para el programa, pero la
colocación en el programa no está garantizada
 La elegibilidad será determinada por el desempeño del estudiante académico, conducta,
asistencia y calificaciones de los examines estatales.
 Los estudiantes deben continuar cumpliendo con las expectativas académicas y de
comportamiento con el fin de permanecer en el programa STEAM
 Cuando el número de solicitantes excede el número de espacios disponibles, los
estudiantes serán seleccionados al azar

APLICACION DEL ESTUDIANTE
DATOS DEL ESTUDIANTE
NOMBRE __________________ INICIAL _______ A PELLIDO _______________
FECHA DE NACIMIENTO __________________ SEXO _____________
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE _____________________
DIRECCIÓN _____________________________________________________________
CIUDAD ____________________ ESTADO _FL__ CÓDIGO POSTAL ___________
ESCUELA QUE EL ESTUDIANTE ASISTIÓ EL PASADO AÑO ESCOLAR

_____________________________________________________________
GRADO QUE ESTUDIANTE ASISTIRÁ EL AÑO ESCOLAR 2014-2015 _______

FCAT /SAT LECTURA ____________ MATEMÁTICAS ____________
DATOS DEL PADRE / TUTOR
NOMBRE___________________________________________________________
CONTACTO CON LOS PADRES
EMAIL ____________
TELÉFONO _______ C ELULAR __________TRABAJO ___________
FIRMA DEL PADRE / GUARDIÁN ___________________________ FECHA _________
¿CÓMO SE ENTERÓ DE NUESTRO PROGRAMA : __________________________________
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