¡Bienvenido al año escolar inaugural 2018-2019 de la Academia STEM de Holyoke! Nuestra visión es que los estudiantes de
Holyoke STEM Academy se conviertan en aprendices apasionados, resuelves solucionadores de problemas y comunicadores efectivos
que se irán con las habilidades necesarias para tener éxito en la escuela secundaria, la universidad y el siempre cambiante mundo de
futuras carreras. A fin de garantizar que su hijo esté preparado para el rigor de la escuela secundaria, la universidad y la carrera
profesional, Holyoke STEM Academy ha establecido las siguientes expectativas:
Categoría

Esperanzas de heredar

Propósito

Uniformes

★ Los estudiantes deben usar camisas con cuello
en colores sólidos de color negro, granate,
gris, blanco o azul marino
★ Las sudaderas con capucha, los suéteres o las
sudaderas de color negro, marrón, gris, blanco
o azul marino están bien
★ Las partes inferiores pueden ser la opción del
estudiante, pero no más cortas que 6 pulgadas
arriba de la rodilla
★ Los estudiantes recibirán muchas
oportunidades para expresar su individualidad
al ganar y participar en días de disfraces en
equipo, grado o escuela.

➢ Los uniformes crean un sentido de comunidad, orgullo y propósito
común en una escuela, deportes o ambiente de trabajo.
➢ Los uniformes pueden ayudar a los adolescentes a sentirse como si
pertenecieran en un momento en que la presión social puede ser
un desafío.
➢ Se ha demostrado que los uniformes reducen algunas de las
causas de la intimidación que se dirigen a las diferencias de los
estudiantes en función de la ropa o los ingresos.
➢ Los uniformes ayudan a enseñar a los jóvenes adolescentes la
importancia de "vestirse con inteligencia" para un entorno escolar
o laboral.

Deberes

★ Todos los académicos pueden esperar hasta
20 minutos de tareas en cada área de
contenido (ciencias, matemáticas, lectura,
escritura)
★ Por lo general, las tareas se impartirán de
lunes a jueves por la noche con los viernes y
los fines de semana libres, con algunas
excepciones.
★ Todos los estudiantes de STEM recibirán su
propia agenda personal de tareas para realizar
un seguimiento de la tarea nocturna
★ Las agendas deben traerse a la escuela y a su

➢ One key skill necessary for success in high school, college and
career is the ability to keep track of project due dates,
appointments and other important events.
➢ STEM Academy will be implementing a study skills curriculum to
help your child develop the organizational skills needed to keep up
with school and life responsibilities.
➢ A nightly homework routine will enable your child to develop the
work habits and study skills necessary to be successful with the
rigorous and complex science, math, and English Language Arts
curricula found in middle school, high school and college.

casa todos los días
Mochila

★ Se espera que todos los académicos de STEM
lleven una mochila con ellos todos los días
★ Se espera que las agendas de tarea se
mantengan en mochilas de estudiantes en
todo momento
★ Las mochilas pueden ser de cualquier diseño o
color elegido por su hijo, siempre que sea un
diseño apropiado para la escuela
★ Las mochilas deben tener el nombre y la sala
de clase de su hijo claramente marcados en
algún lugar en el exterior
Los estudiantes pueden llevar agua
(preferiblemente en una botella de agua
reutilizable marcada con el nombre del niño),
pero no se permiten otras bebidas externas

➢ No hay casilleros disponibles para los estudiantes de la Academia
STEM.
➢ Las mochilas son necesarias para ayudar a los estudiantes a realizar
un seguimiento de sus agendas de tareas, cuadernos, botellas de
agua y otros artículos personales.
➢ Las mochilas permiten a los adolescentes tener un espacio
personal y una forma de expresar su individualidad en la escuela.
➢ Las mochilas permiten a los adolescentes desarrollar las
habilidades organizativas necesarias para llevar un registro de los
elementos importantes entre la escuela y el hogar, y
eventualmente, entre el trabajo y el hogar.
➢ Tenga en cuenta: Se prohíben alimentos y bebidas en STEM, a
excepción de las botellas de agua.

Teléfonos
celulares y
otros
dispositivos
digitales

★ A los estudiantes se les permite tener
teléfonos celulares en la escuela, pero deben
estar apagados y alejados en todo momento
durante el horario escolar, incluso durante los
horarios de transición del pasillo, almuerzos y
especiales.
★ A los estudiantes se les permite tener otros
dispositivos digitales en la escuela, como
tabletas, iPads o Kindles, pero una vez más, se
espera que estos dispositivos estén apagados
y alejados en todo momento durante el
horario escolar.
★ Holyoke STEM Academy no es responsable de
los teléfonos celulares o dispositivos digitales
que se extravíen o roben mientras se
encuentren en la propiedad de la escuela. Es
más seguro guardar tales dispositivos en casa,

➢ Es apropiado para el desarrollo de los estudiantes de nivel medio
poseer teléfonos celulares y otros dispositivos digitales para
comunicarse con familiares y compañeros.
➢ La investigación educativa muestra, sin embargo, que los teléfonos
celulares en las aulas distraen y con frecuencia interrumpen el
entorno de aprendizaje y reducen la capacidad de memoria de
trabajo de los niños *.
➢ Por esta razón, Holyoke STEM Academy tiene una política de
"apagado y apagado" para teléfonos celulares en todo momento
durante el día escolar.
➢ Si necesita comunicarse con su hijo durante el horario escolar,
llame a nuestra oficina al 413-534-2071.

o de forma remota en mochilas en todo
momento.

