Se buscan miembros para el Comité de Liderazgo de
STEAM
Los miembros de la comunidad de las Escuelas Públicas de Portland que estén interesados en
ayudar a desarrollar el marco de enseñanza para el currículo de STEAM del distrito (ciencias,
tecnología, ingeniería, artes y matemáticas), están invitaos a presentar una solicitud para el
Comité de Liderazgo de STEAM.
Usando un lente de equidad, el comité –que también incluirá educadores y personal de apoyo
central – buscará:
•
•
•

Crear una visión compartida para la educación STEAM
Desarrollar un vocabulario común
Crear principios guía

Cualquier persona interesada debe presentar una solicitud por medio del formulario en línea
antes del viernes 8 de marzo. El equipo de STEAM le enviará un correo electrónico a los
seleccionados antes del 20 de marzo. El comité tiene una serie de ocho reuniones comenzando
el 4 de abril de 4:15 a 6:45 p.m. en el Holladay Annex, 2600 SE 71st Ave.
El anuncio de búsqueda de miembros del equipo de STEAM dice:
Estamos trabajando juntos para apoyar a que los estudiantes desarrollen habilidades
técnicas, estrategias de pensamiento crítico y creativo, y habilidades de resolución de
conflictos para poder ser ciudadanos globales felices, saludables y productivos. Las
carreras futuras que nuestros estudiantes encuentran están cambiando rápidamente.
¿Qué habilidades y estrategias necesitaran los estudiantes para pensar críticamente y
resolver conflictos en nuestro futuro dinámico? ¿Cómo colaboraran nuestros graduados
en todas las disciplinas? ¿Cómo juega un papel la integración de STEAM en ayudar a que
nuestros estudiantes se conviertan en ciudadanos globales creativos, innovadores y
críticos?
Sabemos que las oportunidades de aprendizaje interdisciplinario serán una parte de
este futuro. Entender las interconexiones entre las disciplinas es crucial para construir la
base para participar en nuestra sociedad futura. Educadores, miembros de la
comunidad, y administradores jugaran un papel en facilitar el aprendizaje para preparar
mejor a los estudiantes para cualquier tarea.
Si tiene alguna pregunta, debe contactar a Kristin Moon o Susan Holveck.
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