Welcome to STEM Lab

Bienvenido a
STEM Lab

Dirección: 11700 Irma Drive Northglenn, CO 80233
Horario de Oficina: 7:40am - 3:40pm
Número de Teléfono de la Oficina: 720-972-3340
Asistencia: 720-972-6610
Horario de la Escuela (L/M/J/V): 8:10am - 3:20pm
Salida Temprana (miércoles): 8:10am - 1:50pm
***Por favor no deje a los estudiantes antes de las
7:55am***

Resultados
para la nocheí
● Revisión de las políticas y
procedimientos de STEM Lab
● Entender el modelo de STEM
Lab y como es diferente/similar
a su escuela asignada

Beneficios de la Escuela STEM Lab
● Ciencias, ingeniería, y tecnología durante el día
escolar, además de alfabetización,
matemáticas, y estudios sociales
● Estándares altos académicos y de conducta
● Aprendizaje Basado en Problema
● Experiencias significativas en el campo

Aprendizaje Basado en Problema y Experiencias en el
Campo
● Los estudiantes participan en investigación y colaboración para crear
soluciones a problemas auténticos
● Socios de la industria sirven como expertos, traen relevancia al trabajo
del estudiante y sirve como panel para revisar las soluciones de los
estudiantes
● Los estudiantes participan en un numero de experiencias únicas en el
campo. El costo de estas experiencias es asignado al estudiante en
payforit
● El pago debe ser recibido antes de la fecha de la excursión o los
estudiantes serán proporcionados con una tarea alterna para realizar en la
escuela

Horario Único
● Estudiantes de K-5 reciben 60-80 minutos diariamente de especiales
(educación física, música, arte, codificación/ingeniería)
● Los estudiantes de secundaria reciben un periodo de ingeniería
diariamente y un periodo de rueda de especiales (los cuales se rotan cada
12-18 semanas), además de SS, matemáticas, lenguaje y arte en inglés, y
ciencias. La rueda varia por grado y puede incluir:
▪ Música
▪ Educación Física
▪ Salud
▪ Arte
▪ Anuario
▪ Ciencias Computacionales
●
Los estudiantes en K-8 tienen 25 minutos para el almuerzo, si es
necesario, seguido por 15-20 minutos de recreo diariamente

Las 4 C’s & PBIS
●
●
●
●
●
●

Compostura, Compasión, Comunicación, Colaboración
La JOYA STEM se da a individuos y clases
Practicas restaurativas y resolución de conflicto
2do paso del Currículo SEL
Un personal que apoya la Salud Mental
Consejería MS

Seguridad
La seguridad estudiantil es nuestra prioridad número
uno
● Seguir todas las reglas de tráfico, especialmente cuando se deja
y recoge a un estudiante
● Llamar a la línea de asistencia de la escuela antes de las 8:00 AM
● Recoger a un estudiante durante el día – la persona NECESITA
estar autorizada y proporcionar una identificación
● Notifique a la oficina de algún cambio en los números de casa,
trabajo, y emergencia
● Sistema Raptor para Padres – Anual
● Todos los estudiantes deben de llegar no antes de las 7:55 y
deben ser recogidos inmediatamente al salir

Seguridad
● Movimiento estratégico de estudiantes y uso
de baños
● Los estudiantes de secundaria utilizan pases
para el pasillo
● Utilizamos el sistema amigo (buddy) para
eventos en toda la escuela
● Seguridad del Recinto (Sr. Tyler)
● Consejero y Psicólogo Escolar

Expectativas del Estudiante
● Se espera que los estudiantes se comporten apropiadamente en los
pasillos e instalaciones de la escuela (no correr, no gritar, etc.)
● Generalmente la tarea por la noche es igual a 10 minutos x nivel de
grado – ejemplo, 2 grado tendrá más o menos 20 minutos
● Se espera que los estudiantes utilicen Resolución de Conflictos
habilidades de y Social Emocional que se ensenan
● Participar en clase y colaborar con compañeros
● Se espera que los estudiantes vengan a la escuela listos y
preparados para aprender

Calificación
Basadas en los Estándares (SBG por sus
siglas en ingles) – son puntaciones que se basan en los
logros del estudiante en relación a los estándares del
estado
● Los maestros informan el progreso del estudiante de
una manera oportuna, exacta, justa, y especifica.
Todas las puntuaciones pueden encontrarse en
Infinite Campus
● La información sobre las calificaciones basada en los
estándares, puede encontrarse en nuestra página
web: haga clic aquí
● haga clic here
●

Calificaciones

Revise IC
¿Qué necesita para revisar IC?:
Correo electrónico valido y actual
Una cuenta del Portal de Padres en Infinite
Campus (IC)
Los estudiantes de secundaria regularmente revisarán
IC con sus maestros
*¿No tiene una cuenta? Cree una aquíCreate one here.
*¿Tiene una cuenta, pero olvido su información de
acceso? Reestablezca su nombre de usuario y/o
contraseña
Reset your username and/or password.

Comunicación
● Mensaje de Texto
● Mensajero Escolar – se basa en el correo electrónico
de los padres/tutores
● Correo electrónico
● Facebook
● Boletín Informativo cada Trimestre de la oficina
● Página web/Calendario de STEM
● Café con el Administrador – 1er lunes del mes
● Infinite Campus- para calificaciones
● Respuesta del personal en 24 horas

Uso de Teléfonos Celulares
● Los teléfonos celulares de los estudiantes deben apagarse y fuera de la
vista en todo momento a menos que él/ella tenga aprobación del maestro
● Si un estudiante necesita comunicarse con un miembro de familia, deben
pedir permiso para usar su teléfono
● Por favor no envié mensajes de texto o llamé al teléfono celular de su
hijo durante el día escolar – comuníquese a la oficina y haremos llegar el
mensaje
● Si un estudiante se siente enfermo, la asistente en la enfermería
valorará al estudiante para determinar si se necesita comunicar con los
padres
● Consecuencias por violar la política – 1era vez se mantiene en la oficina,
2da vez los padres necesitan recoger el celular en la oficina

Uso de Tecnología
● Propósito Educativo: Recurso de aprendizaje y uso de la tecnología e internet
del Distrito, solamente para uso con propósitos educativos
● Responsabilidad del Distrito: La internet constantemente está cambiando, se
hace un esfuerzo razonable para asegurar que este recurso educativo sea
utilizado apropiadamente y responsablemente
● Personalidad de Administradores, Maestros, Personal: Enseñar a cada
estudiante habilidades para una ciudadanía digital y seguridad digital/de
internet
● Responsabilidad del Estudiante: Los estudiantes deben utilizar la tecnología
y el internet de una manera apropiada, responsable, ética, y legal
*Los estudiantes de secundaria necesitan traer diariamente su Chromebook con
carga
●
Las violaciones pueden resultar en perdida de los privilegios, así como también
de una acción disciplinaria y/o referencia al departamento de policía

District Policy 5035

Escuela Secundaria BYOD (Trae tu Propio Dispositivo)
● Permite a los estudiantes tener acceso al internet y a google drive
(programa de almacenamiento) /salón de clase en línea en todas las áreas de
contenido durante su día escolar
● Los estudiantes pueden solo utilizar la cuenta de correo electrónico Gmail y
el wifi de Adams 12 mientras están en la escuela
● Se recomienda comparar un dispositivo parecido a Chromebook, con un
mínimo de 4GB RAM
● Las familias tendrán sus propias preferencias, vea el siguiente enlace para
una guía:
2019- 2020 STEM Lab Device Purchasing
Recommendations.docx (Recomendaciones para comprar un dispositivo)
Chromebook Personal Purchase FAQ.docx (Compra de un Chromebook Personal)
2019- 2020 STEM Lab Device Purchasing Recommendations.docx
Chromebook Personal Purchase FAQ.docx

Mapa de Trafico

Por favor no deje a su hijo antes de las 7:55 am, ya que no hay
supervisión de un adulto hasta las 7:55

Oportunidades para que los Padres se
Involucren
● PTO está abierto a todos los padres
● PTO apoya todos los eventos comunitarios en
toda la escuela y de recaudación de fondos
● Oportunidades para ser Voluntario:
o
o
o
o

PBL panelistas/expertos
Apoyo en el salón de clase
Apoyo en la oficina/biblioteca
Chaperón en una excursión

Clubes
● Clubes antes y después de clases, se realizan durante el año. Los
estudiantes deben estar atentos a los anuncios sobre como unirse a
un club
● Solamente estudiantes inscritos en el club pueden asistir – los
hermanos deben hacer otros arreglos
● Los clubes que se ofrecieron el año anterior incluyeron:
Club de Arte
Club Anime
Batalla de los Libros
Coro
Club de Programación
Calabozos y Dragones
Dodgeball
Club de Drama
Creadores de Diferencia
Equipo Verde
Banda Jam
Matemática Cuenta
NHJS
Fotografía
Robótica
Liderazgo Estudiantil
Ultimate Frisbee
Ukulele
Deportes Internos (futbol, voleibol, basquetbol, y futbol americano con
bandera)

Otro
● Programa de Enriquecimiento Después y Antes de Clases (BASE) está
disponible para estudiantes de K-8 de 6:30 am- 6:00 pm. Haga clic aquí para
ver costos e información de contacto Click here for rates and contact info
● Servicios de Nutrición - Los menús del Distrito y costos ($2.70 PK-5 y $2.95
grados 6-8)
● Padres pueden limitar a la carta (refrigerios) y porciones adicionales al
comunicarse a la cocina de la escuela
● Solicitud para Alimentos Escolares Gratuitos y a Precio Reducido están
disponibles, se anima a todas las familias a que llenen la solicitud en líneaapply
online para los beneficios de alimentos
● Programa de Enriquecimiento Antes y Después de Clases (BASE por sus siglas
en inglés) está disponible para estudiantes de K-8,
● Servicios de Nutrición – Menús del Distrito y costo
● Los pares pueden
● Se anima a pagar antes por los alimentos por medio de efectivo, cheque, o en
línea en PayForIt.

Picnic en el Parque
jueves, 23 de mayo
6:00pm-7:30pm
**Envuelva su propia cena de picnic y reúnase con
el personal, familias, y estudiantes. Estamos
intentando asegurar camiones de comida
(loncheras) para la noche, continúe revisando
nuestra página web para mas información**
Este evento es si lo permite el clima

Preguntas

