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La Academia STEM de Roy Johnson permitirá a los estudiantes

explorar una educación en los diversos campos de ciencia,

tecnología, ingeniería, y matemáticas. La Academia STEM les dará a

los educadores la oportunidad de involucrar profundamente a los

estudiantes intelectualmente permitiéndoles perseguir sus

intereses específicos, aspiraciones y habilidades que son relevante

en el mundo de hoy.
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Engancha, Explora, Ilumina



Caminos y Cursos

La ingeniería es el proceso de diseño, odelado,

prueba y construcción de nuevos productos y

desarrollo de soluciones.

Ingenieria:

La Seguridad Cibernética:

La seguridad cibernética está diseñada para

proteger redes, dispositivos, programas y datos

contra ataques, daños o acceso no autorizado.

(es decir, programación, codificación y

desarrollo web).

Diseño y Modelado

Informática para

Vuelo y Espacio

Creadores de Aplicaciones

Automatización y Robótica

Magia de Electrones

Sexto Grado:

Proyecto Lidera El Camino

Innovadores y Creadores

 

Septimo Grado:

Proyecto Lidera El Camino

 

Octavo Grado:

Proyecto Lidera El Camino

Cursos

Caminos



La Academia STEM ofrecerá cursos que se alinean con muchos de los Programas

de Estudio que se ofrecen a nivel de escuela secundaria. El éxito del programa

se logrará a través de colaboraciones, alineación vertical y asociaciones entre la

escuela y la comunidad. Esta Academia STEM será una adición dinámica a

Everman ISD, permitiendo a los estudiantes del siglo 21 competir en una

sociedad global.

LA EXPERIENCIA BULDOG DE STEM

Carreras STEM
Ingeniero Civil

Informática

Ingeniero Ambiental

Matemáticas

Ingeniero Mecanico

Desarrollador de

Software

Ingeniero de

Software

Estadístico

Desarrollador Web



¿En qué se diferencia la Academia STEM a una escuela
que no se pertenece a STEM?
Los estudiantes podrán explorar las disciplinas STEM a
través de oportunidades de aprendizaje práctico. Los
estudiantes aprenden contenido académico mientras
refinan sus habilidades del siglo 21, incluyendo la
colaboración y el pensamiento crítico.

Preguntas
Frecuentes
Preguntas
Frecuentes

¿Cuántos estudiantes pueden asistir a la Academia STEM a plena
capacidad?
La capacidad máxima es de 450 estudiantes para estudiantes de
sexto a octavo grado.
 

¿Quién asistirá a la Academia STEM de Roy Johnson?
Cada año, la Academia STEM de Roy Johnson abre aplicaciones
para estudiantes de sexto grado. Para el
año escolar 2020-2021, las solicitudes para los estudiantes
entrantes de séptimo y octavo grado también estarán abiertas.
 

¿Cuál será el horario escolar para mi hijo?
8:30 AM - 4:15 PM
 

¿Seguirán ofreciendo clases de banda y educación
física/atletismo?
Si. Las clases de entrenamiento de banda y educación
física/atlético estarán disponibles para los estudiantes en la
Academia STEM. Sin embargo, las prácticas después de la
escuela y los eventos deportivos ocurrirán en Baxter Jr. High.
Todos los estudiantes de séptimo y octavo grado en EISD que
deseen participar en deportes
atléticos competitivos son elegibles para hacerlo en Baxter Jr.
High.
 

¿Qué tipo de actividades extracurriculares tendrá la escuela?
Habrá oportunidades para que los estudiantes participen en
Clubes de STEM, prueben deportes y participen en actividades
escolares en la escuela de Baxter Junior High de
acuerdo con las reglas y regulaciones de la escuela, distrito y UIL.


