Cómo aplicar

¿Que es un escuela de Tecnología?

Los estudiantes navegarán el currículo utilizando la
tecnología para explorar, crear y producir soluciones
de los problemas mundiales para preparar a nuestros
estudiantes que obtengan los trabajos del futuro.
Misión del Estado

Sheldon ISD le dará a nuestros estudiantes oportunidades
de aprendizaje para asegurar que todos los estudiantes se
gradúen de una universidad o estén listos para
una carrera.

Cualquier estudiante de kindergarten que vive en la comunidad de Sheldon ISD puede presentar una solicitud
para cualquier programa de Compass Schools (tenga
en cuenta que el distrito no proporcionará transporte a
los estudiantes en las escuelas de Compass).
El proceso para inscribirse en una escuela de Compass en Sheldon ISD va ser un proceso justo. Los plazos se publicarán anualmente.
Para solicitar la inscripción en un programa Compass,
complete y envíe una solicitud electronica antes del 5
de abril del 2019, visite nuestro sitio de web www.sheldonisd.com/compass/.
Las familias serán notificadas si fueron seleccionadas
en mayo del mismo año. La inscripción es por un año
completo.
www.sheldonisd.com/compass/

Sheldon ISD - Compass Schools Program
11411-B C. E. King Parkway
Houston, Texas 77044
281-727-2000
281-727-2087 fax
juanduenas@sheldonisd.com

Tecnología

www.sheldonisd.com/compass/

Nosotros nos
comprometemos

Areas de especialidad

Todas las escuelas de
Compass van a…

• Compartir el mismo currículo.

• Ofrecer oportunidades y recursos a
todos los alumnos para
ser exitosos.

Preparar a todos los estudiantes que
esten listos para la universidad o
una carrera.

Usar el aprendizaje basado en proyectos
y desarrollar hábitos de liderazgo que los
preparará para empleo en el futuro

Nos comprometemos a trabajar juntos
con los padres y ofrecer actividades para
voluntarios

Tecnología

¿Su hijo está fascinado con la tecnología? ¿Les gusta
usar la tecnología para aprender o crear? ¿Están interesados en la codificación o la informática? ¿Les
gusta resolver problemas o usar tecnología para ayudar a otros?
La tecnología en nuestro mundo es rápida y cambia
rápidamente. Nuestras escuelas de tecnología ayudarán a su hijo a desarrollar habilidades analíticas y
técnicas, incluyendo la exploración del uso de la tecnología en muchas de las aplicaciones de hoy en día,
para carreras del futuro.

• Periodismo televisivo
• Codificación
• Ciencias de la Computación
• Diseño gráfico
• Robótica
• Otras áreas para desarrollar líderes que
puedan crear
y utilizar la tecnología para apoyar todas las áreas
de la vida

Carreras

• Piloto comercial de aviones
• Programador de computadoras
• Ingeniero
• Desarrollador de aplicaciones móviles
• Reportero/Presentador de noticias
• Diseñador de videojuegos
• Desarrollador de páginos en el internet

