
Stafford County Public Schools
Governor’s STEM Academy

Stafford Academy for Technology (STAT)
Información 2022-2023

Academia de Tecnología Stafford (STAT)

· Programa desarrollado en 2008.

· Diseñado para TODOS los estudiantes -cada área del programa destaca una variedad de trayectorias profesionales que un

estudiante puede seguir después de la Preparatoria.

· Apoya el éxito en el estudio de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) a través de instrucción integrada basada

en proyectos y problemas.

· Los estudiantes viajan medio día; el transporte se proporcionará  a la escuela del programa

Entorno de aprendizaje riguroso

· Los estudiantes deben obtener el diploma de estudios avanzados

· Los estudiantes que ingresan deben ser recomendados para Álgebra I o matemáticas superiores.

· Estructura de cohortes; los estudiantes asisten a cursos con el mismo grupo de estudiantes

· Inglés, Matemáticas y Ciencias son de nivel de honores

· Las optativas técnicas secuenciales se basan en un alto nivel de conocimientos y habilidades.

Selección de STAT

· Abierto para postulación a todos los estudiantes que ingresan al noveno grado; los estudiantes que ingresan al grado 10 pueden

presentar una solicitud si hay espacio disponible

· Proceso de selección competitivo basado en calificaciones, recomendaciones de maestros, asistencia y declaración de interés.

· Debido a la estructura de cohortes y las limitaciones de personal, el espacio es limitado en cada programa

· Los estudiantes pueden recibir el estado de "lista de espera" o "no aceptados" debido al exceso de estudiantes en comparación

con la cantidad de espacios

Los solicitantes deben seleccionar sólo UNO de los siguientes programas:

· Ciencia Biomédica

· Ingeniería

· Tecnologías de la información

Los estudiantes deben tener un profundo interés en un área del programa. Los estudiantes que prosperan en el programa sienten que

el área de su programa elegido representa un curso de estudio muy deseado con una especialización universitaria a largo plazo y/o

potencial profesional. STAT requiere la finalización de un proyecto de investigación superior: los estudiantes deben emprender un

proyecto de servicio o desarrollar un producto o proceso. Los estudiantes se asocian con mentores en la comunidad empresarial,

desarrollan habilidades laborales y tienen la oportunidad de obtener credenciales de la industria. Este programa requiere un alto nivel

de compromiso y un deseo de desafío.



Stafford County Public Schools.
Governor’s STEM Academy

Stafford Academy for Technology (STAT)
Aplicación del Estudiante 2022-2023

Nombre del Estudiante _______________________
Escuela actual __________________

La solicitud no se revisará hasta que se hayan enviado todos los documentos indicados a
continuación. Los cuales deberán enviarse a través del formulario de Google. Consulte con su
consejero de la escuela secundaria si es necesario para confirmar que sus documentos se han
enviado correctamente.

Información de la solicitud del programa Signature
Esta casilla debe ser completada por el solicitante.

Marque todos los programas para los que ha solicitado:
CGS IB STAT

◻ Solicitud de aplicación

◻ Declaración de interés.

◻ Formularios de recomendación de maestros (3); proporcione el enlace de recomendación al
formulario de Google a cada uno de los siguientes tres maestros: Inglés, Matemáticas y Ciencias.
Los maestros enviarán este formulario electrónicamente directamente a la oficina de consejería
de su escuela. Escriba en el espacio debajo el nombre del maestro a quien le pidió que
completara una recomendación:

Maestro(a) de Ciencia __________________

Maestro(a) de Matemáticas ______________________

Maestro (a) de Inglés ______________________

La fecha límite es el miércoles 15 de Diciembre del 2021.

La Academia de Tecnología de Stafford atiende a estudiantes que son residentes del condado de Stafford y
son elegibles para asistir a las escuelas públicas del condado de Stafford. Las calificaciones de los
estudiantes inscritos en las Escuelas Públicas del Condado de Stafford se descargan directamente del
sistema de datos de los estudiantes. Los estudiantes que soliciten desde fuera de la división deben
proporcionar una copia del expediente académico más reciente del estudiante.

En caso de cualquier duda o pregunta, comuníquese con el consejero de la escuela secundaria o con W.
Deea Green en greenwc@staffordschools.net. Información adicional sobre STAT está disponible en el sitio
web de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford, www.staffordschools.net - haga clic en "Programas" y
luego en "Stafford Academy for Technology".

Para uso oficial solamente::
Formas de recomendaciones de los Maestros (a)

o Maestro(a) de Ciencias
o Maestro(a) de Matemáticas
o Maestro(a) de Inglés

• Declaración de interés
• Información del estudiante.

http://www.staffordschools.net


Stafford County Public Schools
Governor’s STEM Academy

Stafford Academy for Technology (STAT)
Aplicación del Estudiante 2022-2023

Preparatoria Base a la que el Estudiante atenderá el próximo año  ____________________
Número de Identificación del Estudiante: _______

Nombre del Aplicante__________________________________________________________________
(Apellido) (Nombre completo)

Masculino____ Femenino ____ Fecha de nacimiento _____/_____/_____
Año proyectado para graduacion ________

Escuela actual ____________________________ División Escolar/Estado _____________ Grado _____
Si actualmente no se encuentra inscrito en la división escolar: (marqué una de las siguientes opciones)
_____ Escuela Privada _____ Escuela en casa _____ Departamento de Defensa

Elección de la academia:___ Tecnología en Información (Brooke Point High School)
(seleccione una opción). ___Ciencias Biomedicas (North Stafford High School)

___Ingieneria (North Stafford High School)

Intención del Estudiante:
La decisión de postularse a STAT es mía y quiero participar plenamente en el programa. Entiendo que el
programa es un programa de viaje de cuatro años (grados 9-12) y he revisado los recursos y los archivos de
información del plan de estudios en el sitio web de STAT que describen el programa y los cursos que se me
pedirá que tome.

Firma del Estudiante: ______________________________________ Fecha ______________



Apoyo de los padres:
Yo, el padre/tutor del estudiante mencionado anteriormente, estoy al tanto y apoyó la solicitud del estudiante
para STAT y doy permiso para que los registros académicos y de asistencia del estudiante sean revisados por
el comité de selección de la Academia. Entiendo que el programa es un programa de viaje de cuatro años
(grados 9-12) y he revisado los recursos y los archivos de información del plan de estudios en el sitio web de
STAT que describen el programa y los cursos que mi estudiante deberá tomar.

Firma del Padre/Tutor _____________________________ Fecha _____________



Stafford County Public Schools
Governor’s STEM Academy

Stafford Academy for Technology (STAT)
Declaración de Interés del Estudiante 2022-2023

Se le otorgará la oportunidad de escribir una declaración de interés como parte de su solicitud. Esta
declaración  deberá  prepararse con anticipación y deberá escribir su declaración de interés
completando un inventario de intereses de Career Clusters (disponible a través de los consejeros de
la escuela secundaria o en el sitio web de STAT) e investigando las carreras de interés en Virginia
Career View, en vaview.org. También deberá  de discutir sus intereses profesionales con su familia.

Se darán las siguientes indicaciones a seguir:

Indicación: indique a qué programa se postula (ciencia biomédica, ingeniería o tecnología de la
información), luego describa su interés en el programa explicando ejemplos específicos relacionados
con:

a. Experiencias personales o conexión con el contenido del programa (es decir, considere
contar una historia personal que despertó su interés o describa su participación en actividades
extracurriculares o clubes)

b. Interés en el área de contenido del programa específico y / o el programa STAT en
general (es decir, ¿Por qué se postula para este programa?)

c. Carreras relacionadas con el área de contenido del programa (es decir, ¿Qué carreras le
interesan y espera seguir o aprender más al ser parte del programa STAT?



STAT Forma de Recomendación del Estudiante – Maestro(a) de Ciencias
Este recuadro deberá estar completado por el estudiante antes de presentarlo a su maestro.

Nombre del maestro(a)___________________________________                               Materia
____________________________

Nombre del estudiante : _____________________________________________________________________
Apellido Nombre completo

Para el maestro: La Academia de Tecnología de Stafford (STAT) es un curso de estudio de 4 años académica y técnicamente riguroso diseñado para
preparar a los estudiantes para el éxito universitario y / o profesional en los cursos y especializaciones de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (STEM). Califique al estudiante solicitante; utilice el reverso del formulario si desea agregar comentarios adicionales. Por favor devuelva
este formulario completo (escaneado y firmado) a W. Deea Green en greenwc@staffordschools.net para incluirlo en el paquete del estudiante antes
de la fecha límite del 15 de diciembre de 2021.

1 – Bajo en las expectativas    2 – Cumple con las expectativas
3 – Sobrepasa las expectativas

Description 1 2 3

Asiste todos los días

Puntual todos los días

Preparado para aprender con los materiales necesarios

Completa su trabajo, es legible,y con los objetivos cumplidos

Demuestra creatividad, ingenio y/o tenacidad

Sigue las instrucciones verbales y escritas

Abierto a los retos

Responde apropiadamente a una crítica constructiva, corrige sus errores

Cumple con las fechas límites

Responsable por el trabajo de recuperación

Apoya el trabajo en equipo haciendo la parte que le corresponde

Appropriate language and tone of voice

Demuestra honor académico (cita fuentes, evita el plagio de trabajo publicado así
como el trabajo de sus compañeros)

Se ofrece en ayudar a sus maestros y compañeros

Contribuye positivamente en las discusiones de clase

Obedece las reglas de seguridad y los lineamientos establecidos

Demuestra respeto del espacio personal, posesiones y del material de clase

Mantiene control en su persona (sus movimientos son apropiados dentro del salón)

Mantiene un sistema de organizaciones

Demuestra escuchar activamente

Valora el tiempo y esfuerzo de los demás

Demuestra respeto por la diversidad

Puntaje Total (arriba de 66)

¿Podrá el estudiante manejar el rigor de una clase de nivel de honores en su área temática? Sí ___  No ___
Si su respuesta es “No”, explique en la parte de atrás.

[Opcional] Proporcione cualquier comentario adicional que ayude al comité de selección durante el proceso de revisión.

Firma del Maestro (a): _________________________________________                     Fecha: _____________________



STAT Forma de Recomendación del Estudiante – Maestro(a) de Matemáticas
Este recuadro deberá estar completado por el estudiante antes de presentarlo a su maestro.

Nombre del maestro(a)___________________________________                               Materia
____________________________

Nombre del estudiante : _____________________________________________________________________
Apellido Nombre completo

Para el maestro: La Academia de Tecnología de Stafford (STAT) es un curso de estudio de 4 años académica y técnicamente riguroso diseñado para
preparar a los estudiantes para el éxito universitario y / o profesional en los cursos y especializaciones de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (STEM). Califique al estudiante solicitante; utilice el reverso del formulario si desea agregar comentarios adicionales. Por favor devuelva
este formulario completo (escaneado y firmado) a W. Deea Green en greenwc@staffordschools.net para incluirlo en el paquete del estudiante antes
de la fecha límite del 15 de diciembre de 2021.

1 – Bajo en las expectativas    2 – Cumple con las expectativas
3 – Sobrepasa las expectativas

Description 1 2 3

Asiste todos los días

Puntual todos los días

Preparado para aprender con los materiales necesarios

Completa su trabajo, es legible,y con los objetivos cumplidos

Demuestra creatividad, ingenio y/o tenacidad

Sigue las instrucciones verbales y escritas

Abierto a los retos

Responde apropiadamente a una crítica constructiva, corrige sus errores

Cumple con las fechas límites

Responsable por el trabajo de recuperación

Apoya el trabajo en equipo haciendo la parte que le corresponde

Appropriate language and tone of voice

Demuestra honor académico (cita fuentes, evita el plagio de trabajo publicado así
como el trabajo de sus compañeros)

Se ofrece en ayudar a sus maestros y compañeros

Contribuye positivamente en las discusiones de clase

Obedece las reglas de seguridad y los lineamientos establecidos

Demuestra respeto del espacio personal, posesiones y del material de clase

Mantiene control en su persona (sus movimientos son apropiados dentro del salón)

Mantiene un sistema de organizaciones

Demuestra escuchar activamente

Valora el tiempo y esfuerzo de los demás

Demuestra respeto por la diversidad

Puntaje Total (arriba de 66)

¿Podrá el estudiante manejar el rigor de una clase de nivel de honores en su área temática? Sí ___  No ___
Si su respuesta es “No”, explique en la parte de atrás.

[Opcional] Proporcione cualquier comentario adicional que ayude al comité de selección durante el proceso de revisión.

Firma del Maestro (a): _________________________________________                     Fecha: _____________________



STAT Forma de Recomendación del Estudiante – Maestro(a) de Inglés
Este recuadro deberá estar completado por el estudiante antes de presentarlo a su maestro.

Nombre del maestro(a)___________________________________                               Materia
____________________________

Nombre del estudiante : _____________________________________________________________________
Apellido Nombre completo

Para el maestro: La Academia de Tecnología de Stafford (STAT) es un curso de estudio de 4 años académica y técnicamente riguroso diseñado para
preparar a los estudiantes para el éxito universitario y / o profesional en los cursos y especializaciones de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (STEM). Califique al estudiante solicitante; utilice el reverso del formulario si desea agregar comentarios adicionales. Por favor devuelva
este formulario completo (escaneado y firmado) a W. Deea Green en greenwc@staffordschools.net para incluirlo en el paquete del estudiante antes
de la fecha límite del 15 de diciembre de 2021.

1 – Bajo en las expectativas    2 – Cumple con las expectativas
3 – Sobrepasa las expectativas

Description 1 2 3

Asiste todos los días

Puntual todos los días

Preparado para aprender con los materiales necesarios

Completa su trabajo, es legible,y con los objetivos cumplidos

Demuestra creatividad, ingenio y/o tenacidad

Sigue las instrucciones verbales y escritas

Abierto a los retos

Responde apropiadamente a una crítica constructiva, corrige sus errores

Cumple con las fechas límites

Responsable por el trabajo de recuperación

Apoya el trabajo en equipo haciendo la parte que le corresponde

Appropriate language and tone of voice

Demuestra honor académico (cita fuentes, evita el plagio de trabajo publicado así
como el trabajo de sus compañeros)

Se ofrece en ayudar a sus maestros y compañeros

Contribuye positivamente en las discusiones de clase

Obedece las reglas de seguridad y los lineamientos establecidos

Demuestra respeto del espacio personal, posesiones y del material de clase

Mantiene control en su persona (sus movimientos son apropiados dentro del salón)

Mantiene un sistema de organizaciones

Demuestra escuchar activamente

Valora el tiempo y esfuerzo de los demás

Demuestra respeto por la diversidad

Puntaje Total (arriba de 66)

¿Podrá el estudiante manejar el rigor de una clase de nivel de honores en su área temática? Sí ___  No ___
Si su respuesta es “No”, explique en la parte de atrás.

[Opcional] Proporcione cualquier comentario adicional que ayude al comité de selección durante el proceso de revisión.

Firma del Maestro (a): _________________________________________                     Fecha: _____________________


