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Sobre la Academia STEM
La Academia STEM (Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas) regional de Windham
es una escuela “magnet” de Kindergarten al Grado
8 ubicada en el noreste de Connecticut, en la cual
están matriculados 560 estudiantes de la ciudad de
Windham y sus comunidades vecindarios.

La Experiencia STEM
Nuestros métodos de enseñanza, la tecnológicas
ofrecida, laboratorios, salones de clase, y equipos
modernos provee a los estudiantes las
herramientas necesarias para aplicar sus
habilidades de pensamiento crítico eficientemente
a cualquier reto.

El aprendizaje práctico de investigación ayuda a
motivar a los estudiantes mientras adquieren la
confianza en las disciplinas académicas y
desarrollan una comprensión intelectual y personal
más amplia del mundo que los rodea. El
aprendizaje se vuelve más significativo ya que la
investigación personal estimula la capacidad
analítica de alto nivel, y los estudiantes investigan
problemas reales en un ambiente de aprendizaje
estimulante y de apoyo.



Los estudiantes trabajan con maestros
altamente calificados que participan en talleres
profesional extensos



Kindergarten de día completo



Oportunidades para giras/excursiones,
pasantías, y proyectos de servicio/
investigación en colaboración con empresas
locales



Una amplia variedad de actividades
extracurriculares, desde deportes hasta
proyectos de servicios basados en la
comunidad



Los estudiantes participan en competencias de
ciencias

Características Educativas


Un enfoque riguroso en Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas (STEM)



Los estudiantes dominan habilidades de capacidad
analítica de alto nivel en un ambiente de
aprendizaje estimulante y de apoyo que promueve
el pensamiento crítico, y la colaboración efectiva



Se aplica un plan de estudio de ingeniería y ciencia
comienza desde el Kindergarten



Alfabetismo y la enseñanza de tecnología se
enfatiza a través del uso de una variedad de
recursos digitales como “probe ware,” tecnología
SMART, robóticas, codificación, y más



Los estudiantes de todas las edades utilizan
computadoras portátiles y iPads todos los días; a
cada estudiante de escuela intermedia se le asigna
su propio iPad



Todos los estudiantes son expuestos a lenguajes
mundiales



Los padres/encargados participan activamente en
el proceso de aprendizaje



Los estudiantes abordan problemas del mundo real
tales como agua potable, problemas de uso de la
tierra, energía solar, y más



Los estudiantes trabajan con científicos del Centro
de Ciencia de Connecticut, la Universidad de
Connecticut, Universidad de “Eastern Connecticut
State;” las industrias locales y académicos de las
universidades son socios en el proceso educativo

Para más información sobre proceso
de solicitud, favor de contactar al

(860) 465-2610
o

visite cbs.windhamps.org

Socios Estratégicos Ampliando
Oportunidades para Aprendizaje

Currículo e Instrucción
 La Academia STEM es para estudiantes,

desde el Kindergarten hasta Grado 8, en
una instalación “ecológica” nueva
(CCC).
 El ambiente de aprendizaje está

diseñado para respaldar la experiencia
STEM.
 Laboratorios, salones de clases, y

laboratorios al aire libre para aprender.
Equipos y laboratorios avanzados,
incluyendo un laboratorio de
oceanografía y un laboratorio de
aprendizaje de ciencias.
 Los espacios al aire libre incluyen dos

estanques para recoger agua de lluvia
del techo, un sendero natural, y un
"salón” de clases al aire libre. El terreno
también ofrece jardines: de lluvia,
mariposas, y sensorial, más una huerta de
vegetales, y un vivero de árboles con bioinfiltración.
 Los estudiantes participan en la

Convención de Invención. Tres
estudiantes de la academia han
avanzado a la competencia nacional.
 Hay estudios de campo con el Centro de

Ciencias de Connecticut, y todos los
estudiantes participan en un Día de Bio
Blitz.

El Centro de Ciencias de Connecticut:
ofrece excursiones/giras, científicos-enresidencia, y taller profesional para los
maestros
EASTCONN: ofr ece taller es
profesionales para los maestros y apoyo
a la administración
UCONN: proporciona oportunidades de
ingeniería para los estudiantes, y
estudiantes universitarios que dan
apoyo para proyectos científicos
Negocios Locales: ayudan con
excursiones/giras, invitan oradores
mentores/tutores, y proyectos especiales
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(Kindergarten a Grado 8)

Preparando a los estudiantes
para el éxito en el siglo 21,
donde las habilidades de STEM
están en alta demanda.

