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¿Qué es STEAD (por sus siglas en inglés)? 
Ciencia, Tecnología, Medio Ambiente, Agricultura y Diseño de Sistemas. 
 
¿Qué es La Escuela STEAD? 
La Escuela STEAD es una nueva escuela preparatoria (9-12) basada en la ciencia, dirigida por 
estudiantes e impulsada por proyectos. Está enfocada en resolver problemas con la 
alimentación global, salud, energía, y el medio ambiente. 
 
¿Dónde está ubicada La Escuela STEAD? 
En el corazón de la comunidad de Reunión en Commerce City, Colorado. 
 
¿Tengo que vivir en Commerce City para que mi hijo asista?  
No, estaremos aceptando solicitudes y usaremos un sistema de lotería. Los niños de toda el 
área de Denver-Metro son bienvenidos. Ahora bien, se le dará prioridad a los estudiantes que 
vivan en el Distrito Escolar 27J. 
 
¿Esta escuela es parte del Distrito Escolar 27J o es una escuela chárter?  
La Escuela STEAD es una escuela chárter dentro del sistema del Distrito Escolar 27J.  
 
¿Cuándo abrirá la escuela? 
La apertura anticipada para la fase inicial es en el otoño del 2021. 
 
¿Qué grados estarán representando en la apertura? 
La escuela abrirá con solo estudiantes de noveno grado y crecerá una clase cada año. 
 
¿Cuál es el programa de estudios de La Escuela STEAD? 
El plan de estudios STEAD se aplica a través del aprendizaje basado en proyectos en las 
ciencias de plantas, animales, alimentos y medio ambiente. Además del curriculum científico, el 
trabajo académico de un estudiante STEAD incluye pasantías, oportunidades de créditos 
universitarios, instrucción en artes plásticas, idioma extranjeros, artes del idioma inglés, 
matemáticas, educación física, historia y reciben asesoramiento académico. Todos los cursos 
están alineados con los estándares nacionales, estatales y del distrito. 
 
¿Cómo la experiencia STEAD preparará a los estudiantes para la universidad y los 
exámenes como el SAT? 
La experiencia STEAD brinda a los estudiantes una gran cantidad de oportunidades para hacer 
pasantías voluntarias y obtener créditos universitarios. Adicionalmente, el plan de estudios 
STEAD cubre todos los temas que se encuentran en el SAT/ACT y la preparación para el 
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PSAT/SAT se incorporará al plan de estudios cada año. El trabajo de curso se basará en el 
nivel académico individual de cada estudiante, como se cubriría en una escuela preparatoria 
tradicional. En STEAD, el qué es el mismo, pero el cómo es donde está la gran diferencia. 
 
¿Qué oportunidades extracurriculares estarán disponibles en STEAD? ¿Habrá un 
programa de música, artes y deportes? 
Las actividades extracurriculares serán impulsadas por el interés de los estudiantes, el personal 
y las instalaciones.  Además de cualquier actividad de club o equipo que se hace después de 
classes, se ofrecerán clases de música, arte y deportes durante la semana (llamadas clases de 
"expresión creativa y física"),  
  
¿Se incorporarán las artes al plan de estudios? 
¡Si! El arte no es solo una opción para clases de expresión creativa y física, sino que la manera 
en que están configurados los proyectos es aquella en la que los estudiantes son evaluados a 
lo largo de cada proyecto de 6 semanas en trabajos que incluyen arte. Además, el lapso del 
proyecto terminará con un trabajo final que cada estudiante creerá con un componente de 
escritura (un tipo de trabajo de escritura formal), una presentación oral y un componente visual 
que será muy abierto para permitir la expresión artística. Esto podría ser una presentación de 
PowerPoint, un diorama, una pieza de escritura creativa, una pintura, una dramatización (obra 
de teatro o podcast), lo que sea que ayude al estudiante a ser creativo y demostrar una 
comprensión del trabajo que se ha realizado en el proyecto.  
 
¿Mi hijo recibirá un diploma oficial? 
¡Si! La Escuela STEAD seguirá los Estándares Nacionales, así como los Estándares del Estado 
y del Distrito tanto para el currículo como en avance educativo. Adicionalmente, los estudiantes 
recibirán capacitación y habilidades prácticas e incluso créditos universitarios o acreditaciones 
comerciales basadas en nuestro plan de estudios y resultados anticipados. 
 
¿La Escuela STEAD tiene un líder escolar? 
Aún no. La junta escolar de STEAD ha publicado oficialmente el puesto de Director Fundador 
de la Escuela STEAD y está aceptando solicitudes.  El objetivo de que empiece entre marzo y 
agosto del 2020. 
 
¿Cómo me inscribo? 
Lo invitamos a que llene un formulario de interés para recibir información sobre las 
inscripciones, las sesiones de información de la Escuela STEAD y el sistema de lotería. Se le 
dará prioridad a los estudiantes que viven en el Distrito Escolar 27J. ¡Toda esta información y 
más se puede encontrar en nuestro sitio web! 
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¿Cómo está financiada la Escuela STEAD? 
A través el uso de un modelo de asociación público/privado, la Escuela STEAD utilizará una 
variedad de fuentes de financiamiento para pagar las instalaciones del campus y las 
operaciones escolares. Es probable que los fondos iniciales provengan de varios tipos de 
financiamiento para proyectos emergentes, los cuales se utilizarán para cubrir los gastos 
relacionados con la contratación del líder de la escuela y gastos relacionados con las 
operaciones iniciales.  Las instalaciones escolares utilizarán herramientas de financiamiento 
tradicionales, como una línea de crédito del banco y subvenciones, así como los derechos de 
nombre y patrocinios para completar las instalaciones a través de un proceso de desarrollo 
por etapas. Una parte de los ingresos de las escuelas por alumno (PPR por sus siglas en 
inglés) ayudará a repagar los costos de financiamiento de las instalaciones. 
 
 
¿Subirán mis impuestos de propiedad como resultado de la nueva escuela? 
 No. Como escuela chárter, la Escuela STEAD necesitará asegurar sus propias fuentes de 

financiamiento (consulte la pregunta anterior "¿Cómo será financiada la Escuela STEAD?"). 
 
 

 
¿Más Preguntas? Envíenos un correo electrónico a info@thesteadschool.org 
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