
Preguntas Frecuentes Sobre la Secundaria STEM 
 

 
 
P:   ¿Que significa el acrónimo STEM? 
R:      Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemática 
 
P:      ¿La Academia STEM sigue las normas del Estado de California?  
R:   Nuestros maestros incorporan las normas del Estado de California y van más allá con el fin de preparar a 

los estudiantes para clases avanzadas. Ofrecemos un plan de estudios riguroso, rico en contenido, el cual 
crea una fundación sólida y que crece año con año.  

 
P: ¿Se requiere que los estudiantes de secundaria preparen un proyecto de investigación?  
R:  Si, los estudiantes continuaran una investigación multi-anual con la ayuda de mentores, los cuales 

incluyen estudiantes de la Universidad de California en Riverside y la comunidad profesional, tal como se 
acostumbra a un estudiante de posgrado. Los estudiantes serán bien fundados en las ciencias centrales: 
biología, química y física.  

  
P: ¿Cuál es la diferencia entre la secundaria STEM y otras secundarias tradicionales?  
R: El plan de estudios de nuestra secundaria está basado en el enfoque de las materias STEM (ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemática). Todos los alumnos de la Academia desarrollan conocimiento en las 
ciencias centrales (Química, Física, y Biología), Matemática, Diseño de Ingeniería, Mecanismos y 
Programación. Cursos en las Humanidades integran contenido STEM en su plan de estudios y ofrecen 
oportunidades de diseño y solución de problemas para que los estudiantes colaboren a través de 
diferentes áreas de estudio. Se les proporciona tiempo de enriquecimiento y apoyo a los estudiantes 
durante el día por medio de STEMWorks, la cual les ofrece una variedad de actividades y oportunidades 
académicas. La secundaria STEM ofrece una amplia variedad de cursos de colocación avanzada y clases de 
honores en todas las áreas académicas. La secundaria STEM tiene una relación cercana con la Universidad 
de California en Riverside y la Universidad está involucrada en el desarrollo académico de la secundaria 
STEM.  

 
P:  ¿Qué es STEMWorks?  
R:  La Academia tiene un horario de clases modificado con sesiones de clase que se reúnen tres veces por 

semana. Los lunes, martes, jueves, y viernes de 1:10-2:40pm, los estudiantes escogen de una variedad de 
actividades que integran el plan de estudios (Discurso y Debate, Olimpiada Científica, Cuerpo Estudiantil 
Asociado, Anuario, Arte), y actividades académicas (Tutelaje de Par, Grupos de Estudio, Tiempo con 
Maestros “uno-a-uno”, Estudio Independiente, Retos de Diseño de Ingeniería) en las cuales pueden 
participar.   

 
P:  ¿Serán satisfechos los requisitos A-G para las Universidades de California?  
R:  Si, la secundaria STEM ofrece todos los cursos necesarios para que los estudiantes puedan completar los 

requisitos A-G de las Universidades de California.  
 
P:  ¿Dónde estará localizada la secundaria STEM?  
R:  La secundaria estará situada en el sitio de la Academia STEM de Riverside sobra la Avenida Mt. Vernon en 

Riverside. Presentemente continuamos desarrollando planes para trasladar la secundaria en el futuro.  
 

P: ¿Cuántos estudiantes asistirán la secundaria STEM?  
R: Planeamos matricular 220 alumnos para el año escolar 2016-2017.  

 
  



      
 

 

 

P: ¿Quién es el director de la secundaria STEM?  
R: Dale Moore será el director para la escuela intermedia, al igual de la escuela secundaria.  
 
P: ¿Se ofrecen programas atléticos?  
R:  La secundaria STEM no ofrecerá programas atléticos. Sin embargo, si se les permite a los estudiantes 

regresar a sus escuelas de residencia con el propósito de participar en deportes organizados. Esta 
regulación solo aplica a los estudiantes que residen dentro del Distrito Unificado Escolar de Riverside. 
Presentemente no hay acuerdos con escuelas fuera del distrito de Riverside.  

 
 Si su estudiante gusta participar en un deporte de otoño, por favor comuníquese con el departamento 

atlético o el director atlético de su escuela de residencia (dentro del distrito unificado de Riverside) para 
pedir un “paquete de deportes”. Con este paquete puede ir a su médico para obtener permiso para que 
su estudiante participe en el deporte deseado. Por favor tenga listo dos pruebas de residencia (como su 
cuenta de utilidades, factura del banco, factura de su hipoteca o su contrato de alquilo) para verificar su 
escuela de residencia.  

 
P: ¿Que lenguajes extranjeros se ofrecen en la secundaria STEM?  
R: Los alumnos de la secundaria STEM tomaran español como lengua extranjera.   
 
P: ¿Cuáles son los requisitos básicos para los estudiantes interesados en aplicar a la secundaria STEM?  
R: Los estudiantes deben estar preparados académicamente para entrar a clases de Química de Honores y 

Matemática 2.   
 
P: ¿Los estudiantes presentemente matriculados tienen que aplicar a la lotería para ingresar a la 

secundaria STEM?  
R: Los estudiantes presentemente matriculados en el 8º grado en STEM que satisfacen el criterio (basado en 

consensos de maestros/estudiantes que determinan si un estudiante está preparado para el siguiente 
nivel y si será exitoso) recibirán preferencia – no se les requiere que apliquen a la lotería. Los estudiantes 
serán aceptados a base de su preparación académica para participar exitosamente en la secundaria STEM.  

 
P: ¿Pueden notificar a los padres de estudiantes del 8º grado si fueron aceptados a la secundaria STEM? 
R: El equipo de maestros del 8º grado se reúne con frecuencia y decide cuales estudiantes no están lo 

suficientemente preparados para la secundaria STEM. Ellos notificaran a los padres por adelantado para 
que tengan tiempo de trasladar al estudiante a otra secundaria antes de la fecha tope en Febrero.  

 
P: ¿Habrá una oportunidad para proyectos de servicio comunitario? 
R: Si, planeamos involucrar a los estudiantes en servicio comunitario como parte de su diploma STEM.  
 


