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Young Women's STEAM Research & Preparatory Academy               2020-2021 APPLICACIÓN 

  
La Academia STEAM de Investigación y Preparación de Jovencitas, es una escuela asociada con New Tech Network (NTN) 
(https://newtechnetwork.org). ¡La Academia es la primera escuela de un solo género en el Distrito Escolar Independiente de El 
Paso (EPISD) y la primera Academia de NTN de solo un género en la nación! Con el apoyo de NTN, la Academia se enfoca en 
experiencias de "Aprendizaje más profundo" donde los estudiantes participan en actividades rigurosas del mundo actual que 
prepararán a las alumnas para el éxito postsecundario, lo que incluye objetivos académicos y profesionales personales y 
profesionales. 

  
El Modelo NTN se enfoca en cuatro pilares: 1) Resultados que importan; 2) Enseñanza que involucra; 3) Tecnología que facilita; y 
4) Cultura que faculta. 

  
1. Resultados que importan: a los estudiantes se les enseña y evalúa en el conocimiento académico y el pensamiento; 

Colaboración; Comunicación oral; Comunicación escrita; y Agencia. 
2. Enseñanza que involucra: Los principales medios de instrucción incluyen enfoques instructivos no tradicionales 

enfocados en problemas o aprendizaje basado en proyectos. 
3. Tecnología que facilita: Como una Academia de tecnología 1: 1, los estudiantes reciben una computadora portátil y 

herramientas para conectarse con el mundo que les rodea. Estas herramientas permiten a las alumnas crear y presentar 
productos profesionales. 

4. Cultura que faculta: las alumnas están inmersas en una cultura basada en la confianza, el respeto y la responsabilidad 
(TR2), creando un ambiente de aprendizaje seguro y enriquecedor. 

  
Esta fundación complementa la filosofía fundamental de la Academia STEAM de Investigación y Preparación de Mujeres Jóvenes, 
en la cual todas las alumnas: 

• Participan en cursos de Pre-Advanced Placement® (Pre-AP) [Colocación PreAvanzada] rigurosos e integrados que 
conectan a la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM) conducentes a cursos de Colocación 
Avanzada (AP), cursos de doble crédito y oportunidades de periodos de prácticas profesionales (internship); y 

• Contribuyen a las experiencias de aprendizaje de servicio que están directamente conectadas a su comunidad. 
• Desarrollan objetivos académicos, sociales, personales y profesionales. 
 

Las alumnas también recibirán dos endosos cuando gradúen de la Academia STEAM de Investigación y Preparación de Mujeres 
Jóvenes.   Se requerirá que todas las alumnas seleccionen un endoso de STEM en las siguientes áreas:  Educación Tecnológica y 
Profesional, Informática, Matemáticas, Ciencia o Combinación de STEM.  A las alumnas se les permitirá selecciona su segundo 
endoso en las áreas de Artes y Humanidades o Servicios Públicos. 

 
Requisitos de elegibilidad 
Todos los solicitantes deben completar los siguientes requisitos. Cada solicitud será revisada caso por caso. 

  
1. La alumna debe estar en buena posición académica y cumplir con los requisitos para la promoción al siguiente nivel de 

grado.  La alumna deberá mantener un promedio de 70% o mejor mientras este en esta academia y el promedio será 
revisado cada semestre caso por caso. 

2. Todas las alumnas deberán enviar los siguientes documentos requeridos para la revisión de la transferencia: 
a. Informe de asistencia para el año escolar en curso (2018-2019) 
b. Informe de disciplina para el año escolar en curso l (2018-2019) 
c. Boleta de calificaciones más reciente o boleta de progreso del año en curso. 

 
Para el año escolar 2019-2010, el espacio está limitado a las alumnas entrantes de 6 ° - 10°  grado. 
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Notificación 
Todos los solicitantes habrán sido notificados si fueron seleccionados para asistir a la Academia STEAM de Investigación y 
Preparación de Jovencitas. Las	alumnas	serán	colocados	en	una	lista	de	espera	una	vez	que	se	llenen	todos	los	puestos	
disponibles.	

  
Proceso de registro 
Los estudiantes que son aceptados deben completar una solicitud de transferencia en línea a través del sitio web de EPISD Parent 
Portal. Los solicitantes fuera del distrito deben solicitar una transferencia fuera del distrito. 

  
Obligatorio STEAM-Campamento de Verano 
Las alumnas que son aceptadas deben asistir a un campamento de verano STEAM. Se les proporcionara esta información cuando 
sean aceptadas a la academia. 

  
Uniforme de la Academia 
Las alumnas de los grados 6º al 8º  deben usar un uniforme escolar.  
No hay uniforme para las alumnas del 9º - 10º grado.   Sin embargo, les pedimos que compren una camiseta estilo polo, con el 
logotipo de la escuela y chaqueta negra para usar en viajes y presentaciones de la comunidad.  Se proporcionará más 
información cuando sean aceptados a la academia. 

 
Transporte 
El transporte se proporciona desde cada una de las escuelas intermedias de EPISD. Los horarios de recogida y entrega varían 
según cada sitio. Los horarios de recogida pueden ser desde las 6:30 a.m. hasta las 7:45 a.m., con un horario de entrega que 
abarca de las 4:30 p.m. hasta las 5:45 p.m. 
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Aplicación de la estudiante 2020-2021 

Toda solicitud permanecerá abierta hasta que todos los lugares sean ocupados.  Se implementará una lista de espera después 
de que se llenen los lugares 
(1) Devuelva esta solicitud al consejero de la escuela de su hijo para enviarla por correo escolar en su nombre; O 
(2) Fax a (915) 236-4898-; O 
(3) Correo electrónico a youngwomensacademy@episd.org; O 
(4) Envíe por correo o personalmente a la Academia Steam de Mujeres Jóvenes • c / o: Dra. Cynthia Ontiveros • 2231 Arizona 
Avenue (Entrada se encuentra por la calle Walnut Drive) • El Paso, TX 79930 

 
Informacion de la alumna 

Apellido:         Nombre:         

Fecha de 
nacimiento:  

        /        /       

Mes         Dia         Ano 
EPISD ID# de la alumna:         

Campus Actual:         Grado Actual:         

Dirección:  
______      ____________           _________            ___________     ____________ 

Numero         Calle                            Apt#                       Ciudad                  Codigo Postal 

Numero de 
telefono de casa:         Numero Celular:         

 Parent/Guardian Information  

La aluman vive 
con:     Madre   Padre    ambos    tutor  

Nombre de Madre 
o tutor:         Nombre de Padre o tutor:        

Dirección:         Dirección:         

Numero de 
teléfono de casa:         Numero de teléfono de casa:         

Numero Celular:         Numero Celular:         

Direccion de correo 
electronico:         Direccion de correo 

electronico:         

 Mi	hija	actualmente	está	inscrita	en	uno	o	más	de	los	siguientes	programas:	SPED,	504,	GT	o	ELL,	o	Dual	Language.			Sí			� No	� 
¿Tiene	una	hermana	asistiendo	actualmente	a	la	academia	o,	que	también	está	solicitando	asistir	a	la	Academia	de	STEAM	de	Jovencitas?				
Si			_____			No_______	
Si	la	respuesta	es	si,	a	cualquiera	de	las	dos	preguntas	que	anteceden,	por	favor	provea	el	nombre	y	el	grado	de	la	alumna:	
Nombre:__________________________________________________________			Grado_____________________________	
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En	50	palabras	o	menos,	explica	por	qué	quieres	asistir	a	la	Academia	Young	Women’s	STEAM	Research	&	Preparatory:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

En	50	palabras	o	menos,	explica	lo	que	sabes	sobre	STEAM.	¿En	qué	aspecto	de	STEAM	estás	más	interesado	y	por	qué?	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

En	50	palabras	o	menos,	explica	cualquier	interés	en	actividades	extracurriculares	(trabajo	voluntario,	clubs	escolares,	
lecciones	privadas)	en	las	cuales	estas	interesada,	has	participado	o	te	gustaría	participar.	
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Compromiso	de	la	alumna	/	padre	
		

Entendemos	que,	aunque	las	alumnas	son	admitidas	en	la	Academia	STEAM	de	Investigación	y	Preparación	de	Jovencitas	
sin	distinción	de	raza,	color,	origen	nacional,	género	o	discapacidad,	la	admisión	a	la	Academia	es	limitada.	La	finalización	
de	este	formulario	de	interés	no	garantiza	la	admisión	a	la	Academia	STEAM	de	Investigación	y	Preparación	de	Jovencitas.	
Si	el	número	de	solicitantes	excede	la	asignación	de	cualquier	cohorte	de	nivel	de	grado,	las	solicitantes	serán	aceptados	al	
azar	a	través	de	un	proceso	de	lotería.	

		
Entendemos	que	debido	a	que	el	currículo	central	está	alineado	con	el	trabajo	de	los	cursos	Pre-AP,	los	estándares	pueden	
ser	más	altos	que	los	requeridos	por	otras	escuelas	en	el	distrito	y	que	el	cumplimiento	con	esos	estándares	es	un	
requisito	para	la	inscripción	continua	en	la	Academia	STEAM	de	Investigación	y	Preparación	de	Jovencitas.	

		
Entendemos	que	el	currículo	se	basa	en	el	aprendizaje	basado	en	proyectos	/	problemas	(PBL)	y	que	los	estudiantes	
trabajarán	regularmente	en	un	entorno	de	grupo	para	cultivar	un	ambiente	de	aprendizaje	innovador,	fundado	en	los	
resultados	de	aprendizaje	de	los	estudiantes	de	New	Tech	Network	y	valores	centrales	de	Confianza,	Respeto	y	
Responsabilidad.	

	
Entendemos	que	la	conducta	aceptable,	el	progreso	académico	y	la	asistencia	regular	son	obligatorios	para	la	inscripción	
continua	en	la	Academia	STEAM	de	Investigación	y	Preparación	de	Jovencitas.			

	
Si	se	selecciona	para	inscribirse,	comprendemos	que	aceptaremos	las	expectativas,	los	desafíos	y	los	rigores	del	programa,	
que	incluyen	participar	en	un	entorno	de	aprendizaje	colaborativo,	participar	en	proyectos	de	aprendizaje	de	servicio	y	
formalizar	un	plan	de	6º	a	12º	grado.	

	
Comprendemos	el	proceso	de	selección	y	las	expectativas	enumeradas	anteriormente.	

	
		

Nuestras	firmas	a	continuación	indican	que	aceptamos	apoyar	y	adherirnos	a	los	estándares	del	programa	actualmente	
establecidos,	así	como	los	que	puedan	establecerse	en	el	futuro	por	la	Academia	STEAM	de	Investigación	y	Preparación	de	
Mujeres	Jóvenes	

	
	

Firma de la alumna         Fecha         

Firma de Padre/ madre o 
tutor         Fecha        

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


