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Preguntas Frecuentes sobre STEM  
  
1. ¿Qué es la educación STEM? 
  
STEM es un acrónimo que significa Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. 
Todas las Escuelas STEM de Pasco, incluyendo la Escuela Delta High, están 
intencionalmente diseñadas para satisfacer las necesidades proyectadas de la fuerza 
laboral del siglo XXI y preparar a todos los estudiantes para resolver problemas del 
mundo real, innovar tecnologías nuevas, trabajar junto con profesionales a nivel 
mundial, y tomar decisiones informadas como miembros de un mundo cada vez más 
pequeño.  
  
Mediante la educación STEM, los estudiantes aplican los principios adquiridos de las 
matemáticas y ciencias a través de actividades prácticas e intelectuales para el mundo 
real de su alrededor. La educación STEM promueve la diversión con propósito, 
razonamiento y habilidades de razonamiento crítico, curiosidad, perseverancia, e 
indagación.  
 
La visión de Pasco para el aprendizaje STEM es de encender en nuestros estudiantes y 
personal una pasión por el aprendizaje, un compromiso al razonamiento innovador y un 
deseo de  transformar la comunidad global. 
 
2. ¿Qué es el movimiento STEM? 
 
El movimiento STEM es tan antiguo como la educación pública. El movimiento STEM 
típicamente experimentó ráfagas de implementación a medida que fuera necesario por 
nuestra economía o en interés de la seguridad nacional. La mayoría de los Americanos 
recordarán la era del Sputnik como una época en la que se invirtió grandemente en la 
educación STEM en las escuelas de nuestra nación. STEM ahora ha retomado su lugar 
como una reforma educativa principal con la llegada del internet, el enfoque nacional en 
las evaluaciones, y la necesidad extremadamente urgente de personas instruidas con la 
educación STEM para ingresar al campo laboral lo antes posible. Es poco probable, 
teniendo en cuenta las necesidades laborales actuales y proyectadas al futuro, que el 
apetito por las escuelas STEM o la educación STEM disminuya.  
 
Los trabajos mejor remunerados en el 2024 y más allá serán: 
 
· De naturaleza STEM. 
· Protección de la internet. 
· Dirigidos hacia la tecnología. 
· Dependientes de software y programación de computación. 
· Enfocados en salud precaria de los ancianos Americanos. 
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3. ¿Por qué debería considerar enviar a mi hijo a una escuela STEM? 
 
· La educación STEM es completamente inclusiva para todos los estudiantes. 
· La educación STEM brinda una examinación rigurosa, relevante y significativa de los 
problemas del mundo real. 
· La educación STEM promueve las habilidades de razonamiento para todos los 
ciudadanos. 
· La educación STEM es un movimiento para mejorar los resultados para todas las 
comunidades, pero es especialmente beneficioso para las comunidades STEM como la 
nuestra. 
· La educación STEM ofrece oportunidades para que los estudiantes se involucren en el 
diseño experimental, para formular la comprensión mediante la indagación y para 
sugerir soluciones posibles para problemas reales. 
· La educación STEM es un puente nuevo entre el sistema de educación pública y el 
mundo laboral del siglo XXI. 
· La educación STEM se enfoca en lo que los estudiantes están aprendiendo, no en lo 
que los maestros están enseñando. 
· La educación STEM se adapta a las necesidades individuales de los estudiantes y las 
familias que viven en una comunidad enriquecida por la educación STEM. 
 
4. ¿Se proporcionará transporte por el distrito para los estudiantes que viven más lejos 
que 1 milla de la escuela? 
 
Sí. 
 
5. ¿Qué sobre las otras materias, especialmente la música y el arte? 
 
Nadie que es un artista o músico famoso ha sido capaz de crear grandes obras sin 
tecnología, ingeniería o ciencias. Por el contrario, la gran mayoría de los científicos 
famosos ha sido dependiente de las habilidades creativas, colaborativas y resolución de 
problemas que son parte integrales de las artes. 
 
La música y el arte, suenan, y se sienten diferentes en una escuela STEM, pero van a ser 
fundamentales para el aprendizaje de las habilidades imprescindibles del siglo 21. 
 
6. ¿Por qué elegimos construir escuelas STEM para los niños de Pasco? 
 
Tri-Cities es una comunidad STEM localizada dentro del Estado de Washington, uno de 
los estados de más alta tecnología en los Estados Unidos. Nuestra comunidad es 
reconocida mundialmente por las innovaciones en ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas. Los fundamentos de nuestra economía son en la energía, conservación, 
agricultura, investigación tecnológica, diseño de ingeniería, y defensa nacional. 
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Cada individuo de nuestra comunidad trabaja directamente para una de estas industrias 
o en una industria que apoya o sirve a nuestra comunidad STEM. Las escuelas STEM en 
Pasco tienen sentido porque reflejan muy de cerca lo que está sucediendo en el trabajo 
del mundo real en nuestro medio. 
Sabemos que el futuro de nuestra nación está ligado a una mayor demanda en la 
innovación y competencia técnica, y como resultado, sabemos que los estudiantes deben 
ser altamente competitivos en una economía global cambiante. Con la educación STEM 
en curso, creemos que los estudiantes de Pasco serán más capaces de lograr las 
profesiones STEM disponibles en el este de Washington y más allá.  
 
7. ¿Por qué no todas las escuelas de Pasco son escuelas STEM? 
  
Todas las escuelas de Pasco tienen algún tipo de iniciativa STEM en progreso. Equipos 
de maestros han estado colaborando, en algunos casos por años, con líderes locales de 
STEM para brindar experiencias de aprendizaje innovadoras, interesantes y  basadas en 
los estándares para nuestros estudiantes. Debido a la naturaleza de los nuevos 
Estándares Estatales Comunes y las Ciencias de Próxima Generación, más escuelas 
estarán desarrollando un plan de estudios STEM y continuarán trabajando arduamente 
para lograr que cada día escolar sea aún más riguroso y más relevante para todos los 
estudiantes.  
  
  
8. ¿Hay requisitos de pruebas para que mi hijo ingrese a una escuela STEM? 
 
Los estudiantes que viven dentro de los linderos de asistencia de las Escuelas Primarias 
STEM Captain Gray o Curie asistirán a escuelas primarias STEM. También estaremos 
ofreciendo un número limitado de espacios para optar por inclusión o por “opción”, 
según la matriculación. Las familias que quisieran optar por inclusión a esta escuela, 
serán seleccionadas por un sorteo aleatorio. Para ingresar al sorteo, las familias deben 
vivir dentro del Distrito Escolar de Pasco, estar dispuestas a pensar de una manera 
distinta y tomar un papel activo en la educación elemental de su hijo. 
 
 
 

  


