---------------------------------------------------- Nombre de los estudiantes
--------------------------------------------------- Escuela Actual
--------------------------------------------------Domicilio

------------------------------------------------ Ciudad-Estado-Código Postal

Sobre nosotros
Aquí en Del Valle High School nos
enorgullecemos de liderar el camino
en la educación. En el 2017 la
revista US World News Report lista
a Del Valle como una escuela
preparatoria de alto rendimiento en
la nación. Del Valle obtuvo una
calificación de Distinción
Extraordinaria de Logros para la
Agencia de Educación de Texas en
el año escolar 2016.

---------------------------------------------------- Nombre de los padres

Información de
contacto

--------------------------------------------------- Numero de telefono de los padres

Ysidro De La O, STEM Profesor al
Mando
Teléfono: (915) 434-3042
Correo electrónico:
Instagram: dvsystems1
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Nuestras Secuencias
Ruta de ingeniería:
Misión del Programa
La misión de la Academia TSTEM de Del Valle
es preparar a nuestros estudiantes para una
educación del siglo XXI, desarrollar
innovadores, futuros curiosos a través de un
programa riguroso pero personalizado que
incluya ingeniería, matemáticas, ciencias y/o
un currículo de ciencias de la computación.
Nos esforzamos por producir alumnos que
serán estudiantes independientes
autosuficientes, compasivos con los demás, y
que continuen marcando la diferencia en su
comunidad.
Proceso de solicitud
Por favor envíe la solicitud por correo a: Sr.
Ysidro De La O
950 Bordueaux
El Paso, Texas 79907

Introducción Ingeniería y Diseño,
Principios de Ciencias de la
Computación, Ciencias de la
Ingeniería y Diseño de Ingeniería y
Resolución de Problemas
Ruta de la Informática:

Principio de Ingeniería
Aplicada, Principios de Ciencias
de la Computación,
Ciberseguridad y Práctica en
STEM
Ruta de Robotica:

Principios de Ingeniería Aplicada,
Diseño y Presentación de Ingeniería,
Robótica 1 y 2.

"[La ciencia] es más que una
asignatura de la escuela, o la tabla
periódica, o las propiedades de las
olas. Es un acercamiento al mundo, una
manera crítica de entender y explorar
y comprometerse con el mundo, y
luego tener la capacidad de cambiar
ese mundo..." — Presidente Barack
Obama, 23 de marzo de 2015

Beneficios:
•
•

•
•
•
•

•

Experiencia en el campo
Doble crédito (59 horas) y 12
cursos de curriculo avanzado
ofrecidos
Exploración profesional,
incluidos excursiones y oradores
Prácticas e interinatos (11 y
12o)
Desarrollo de liderazgo
Participación en concursos y
nacionales

