
Pcsquete d@ soiicitud pa a esfudianfes d@ la Academia STEM 2020-2021

Programa de Academia STEM GRATIS des ues de la escueSa

La VISION del Departamento STEM de PCS K-12 es aumenfar las oportunidades
STEM para los esfudianfes del Condado de Pinellas, preparandolos pa a
sob esalir en los compos de esfudio STEM, pe mifiendoles enf enfa  los

desaffos de la sociedad global a t oves de la innovacion, la colaboracion y la
r solucion creafiva de problemas.

El programa academico FREE PCS STEM le ofrecera a su hijo oportunidades para realizar
investigaciones STEM practicas (siguiendo todas las pautas de distanciamiento social) , aprender

sobre el proceso de diseno de ingenieria, mejorar las habilidades de liderazgo / formacion de
equipos, explorar trayectorias profesionales STEM e in eractuar con empresas de la comunidad.

jsocios!

Para obtener mas informacton sobre las iniciativas del Departamento STEM de K-12 y el programa de
la Academia PCS STEM, visite www.pcsb.or /STEM

Fecha limits para postuiarse :

Las solicitudes completadas deben presentarse a mas tardar el miercoles 2 de diaembre de 2020



,OMS?
Estamos aceptando 3 y 4 estudiantes de Grado en High Point. Buscamos
estudiantes que trabajen duro, tengan interes en los conceptos STEM y
participen durante las 2 2 semanas completas. No hay ningiin requisito
... . . fd

rendimiento academico, sin embargo, solo 18 alumnos de 3 grades y 20

alumnos de 4 grades pueden estar inscritos en eac h STEM Academia.

Debido a la mayo  demanda para participar en este programa GRATUITO
organizado por el Departamento STEM de PCS K-12, todos los estudiantes que
presenten una solicitud completa antes del 2 de diciembre tendran las mismas
oportunidades de inscripcion mediante el proceso de loteria que se indica a
continuacion. De acuerdo con las pautas de PCS, los estudiantes que estan
aprendiendo virtualmente desde casa pueden venir a la escuela para participar en
el Progra a de Academia STEM en persona. No se ofrecen prog amas virtuales
de la Academia STEM o ensenanza simultanea, ya que este programa es gratuito
y opcional.

Las solicitudes completadas se recopilaran y dividiran en dos grupos (femenino
y masculino). Usando el proceso de loteria aleatoria, se seleccionaran 10
mujeres y 10 hombres (lo mas cerca posible) por STEM Academy. Si solicitan

3®

mas de 18 estudiantes (academias de grado) y 20 estudiantes (academias de

grado ), los estudiantes restantes se colocaran en una lista de espera. TOD AS
las familias seran notificadas de su estado, inscritas o en lista de espera.

° Ofe tas de la Academia STEM Primaria:
er

3 grado (total de 18 estudiantes)
¦ Ofertas'-de la Academia STEM intermedia:

4 grado (total de 20 estudiantes)

Cuando?
Este 2 2 programa -Semana comenzara durante la semana de diciembre 7 y
continuara hasta la semana del 24 de mayo . La Academia STEM de su hijo
se reunira una vez por semana durante 60 minutos despues de la escuela.

El 4 STEM grado Academia en su escuel  se realizara el martes a partir
3:15 a4:15.

rd

El 3 STEM grado Academia en su escuela se llevara a cabo los jueves
03:15-04:15.

La Academia STEM se llevara a cabo en la escuela de su hijo y el padre /
tutor DEBE proporcionar transporte cada semana. A los estudiantes solo se
les permitira ca inar / andar en bicicleta a casa si un padre / tutor esta
presente. A los estudiantes no se les pennitira caminar / andar en bicicleta a
casa sin que un adulto los acompane. Si recoge a su hijo en automovil, debe
esperar en el c rculo de automoviles y el maestro de la Academia STEM lo
acompanara a la salida a las 4:15 . Por favor llegue a tiempo y espere en el
circulo de autos para recoger a su hijo.

Costo?
El Departamento de K-12 STE  de PCS ofrece la Acade ia STEM P rograma

en la escuela de su hijo. de forma gratuita.

Que?
Durante el STEM GRATIS Academia P rogra a, los estudiantes realizaran
actividades practicas relacionadas con STE  conceptos (ciencia, tecnologla,
ingenieria y matematicas), explorar carreras en STEM, completar un proyecto
de diseno de in enieria STEM, aprender de socios de negocios y de la
comunidad a la vez siguiente pautas de distanciamiento social. Los proyectos
STEM completados por los estudiantes a lo largo del aho se mostraran durante la
Ex osicion STEM anual que esta programada para el sabado 15 de mayo del 20
al 21 en el Pinellas Technic l Colle e, cam us de St. Petersbur g.

Req isites de asisteecia
La asistencia es un componente critico para el exito de este programa

considerando la cantidad de trabajo (construir, codificar, completar
desaflos, etc.) completado en cada semana . Debido a la ove whelmin g

interes en el STEM Academy Program y el rigor de las actividades
previstas, es muy recomendable que sus tr nino IES a asistir a cada

sesion. Si su hijo falta a mas de 4 sesiones sin excusa (las ausencias por

enfermedad son una excepcion), sera eliminado de la cademia y

reemplazado por uno de los estudiantes en la lista de espe a. Despues
rd

de la 3 ausencia injustificada, el maestro de la Academia STEM
llamar  o hablar con usted en pe sona pa a p oporcionar un recordatorio

e asistencia.

Partid acion familiar
Mas adelante en el ano, los estudiantes inscritos en el P ograma de la

Academia STEM recibiran una invitacion para asistir y presentarse en
la FREE STEM Expo anual que se llevara a cabo el sabado 15 de mayo
de 2021 en el campus de Pinellas Technical College, St. Petersburg.
jDurante la STEM Expo 2019 asistieron mas de 3200 personas! Se
proporcionara mas informacion a las familias mas adelante en el ano.

Los eventos adicionales reiacionados con STEM se compartiran con

usted  ediante el correo eiectronico proporcionado en la pagina 3 de
esta solicitud.

Pregun tas?
Si tiene preguntas, comuniquese con la maestra de la Academia

STEM de su escuela. la Dra. Judy Stephenson en
stephensoniud@pcsb.org.

2020-2021 PCS STEM ACADEMY STUDENT APPLICATIO  PACKET - Offered by: PCS K12 STEM Department



Proceso de solicit d
Llenar la solicitud adjunta (pagina4 )y presentar lo que el maestro de suhijoy / o entregarla en la Secretaria en la oficina que luego le dan a la doctora Judy Stephenson
(STEM maestro Academia) no mis tarde del Miercoles , 2  e diciembre  e 2020 . Ingrese informacion para cada area de la solicitud, especialmente la seccion  e correo
electronico, ya  ue se utilizara como la forma principal  e comunicacion para recibir actualizaciones y oportunidades de STEM Aca emy.

Fecha entregada al estudiante:
xx

Cerrado viernes, 13 de noviembre de , 2020

Fecha lunite para devolver la solicitud complcta a la escuela:
A mas tardar el miercoles 2 de diciembre de 2020

Las familias seran notificadas sobre el estado de su hijo (aceptado o en lista de espera) a mas tardar el viernes 4 de
diciembre de 2020.

2020-2021 PCS STEM Academy Student-Application Packet - Offered by: PCS K12 STEM Department
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* Las familias mantienen PAGINAS 1- 3 Y VOLVER PAGINA 4 a su aula M ESTRO escritorio o SECRETARIO EN EL FRENTE quien va a
entregarlo al S SCUELA DE POTENCIA Academia de Maestros DR> JUDY STEPHENSON 

ANTECEDENTES DE STEM ACADEMY  
Participo su hijo en el  rograma PCS STEM Academy durante el aiio escolar 2018-2019? Si o no

En caso afirmativo, pro orcione la siguiente informacion:

Grado en el que estuvo su hijo el ano pasado (1 9 - 20 ): 
Nombre de la escuela que asistieron el ano pasado (1 9 - 20): 
Nombre de STEM profesor de la Academia el ano pasado (1 9 - 20 ):  

20 20 -202 1 INFORMACION GENERAL DEL ESTUDIANTE (por favor escriba clar mente)
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
(PRIMERO ULTIMO)
NOMBRE DEL PROFESOR DEL AULA
GRADO ACTUALMENTE ASISTIENDO
DI ECCION DE CASA:
DIRECCION
CIUDA  (*): ESTADO (*): CODIGO
POSTAL
GENE O DEL ESTUDIANTE

ETNICIDAD (OPCIONAL)

FECHA DE NACIMIENTO (MM / DD /
AAAA)

INFORMACION DEL PADRE / TUTOR (escriba claramente en letra de imp enta)
I FORMACION DE CONTACT© PRINCIPAL I FORMACION DE CONTACTO SEC NDARIO

NOMBRE DEL PADRE /
CUIDADOR

1 NOMBRE DEL PADRE /
j CUIDADOR

RELACION CON EL
ESTUDIANTE

i RELACION CON EL
] ESTUDIANTE

DIRECCION STREE
CIUDAD (*): ESTADO (*):
CODIGO POSTAL

j DIRECCION
j CIUDAD (*): ESTADO
! (*): CODIGO POSTAL

NUMEROS DE
TELEFONQ

Celula:
Hogar:
Work:

j NUMEROS DE
j TELEFONO

Celula:
Hogar:

Trabajo:
DIRECCION DE CORREO
ELECTRONICO
* Las direcciones de correo
electronico se utilizaran para
enviar boletines informativos de
STEM Academy y comunicar los
proximos eventos de STEM.

! DIRECCION DE
j COR EO
j ELECTRONICO
5 * Las direcciones de correo

electronico se utilizaran para
j enviar boletines i formativos
i de STEM Academy y
l comunicar los proximos
1 eventos de STEM.

Informacion adicional (si es necesaria):

Yo, nor la nresente dov nermiso para que  participe en el programa de la Academia
STEM '

Padre / tutor: escriba el nombre del estudiante en letra de im renta

Nuestros maestros de la Academia STEM sienten pasion por su hijo; sin embargo, para honrar su tiempo (planificacion, enseflanza, obligaciones familiares) pedimos que
los estudiantes sean recogidos de in ediato al final de cada sesidn de la Academia STEM . Despues de 3 a finales de pick-ups y / o ausencias sin excusa, se le

co unicara con el STEM  aestro Ac demia que proporcionara un recordatorio de que su hijo sera retirado del progr  a despues de l  4 finales de pic -up / ausenci 
injustificada y un nuevo estudiante de la lista de es era  enara su lugar.

Reconozco que sere responsable de  roporcionar transporte de reco ida cada semana para mi hijo.

Firma del padre / tutor Fecha
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