SOBRE STEM

 R-STEM es una escuela especializada de Pre-K a 5º
grado situada en Richfield, un suburbio al sur de
Minneapolis.
 Nos enfocamos en la educación de los estudiantes
a través de la ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas.

7020 12th Ave. S.
Richfield, MN 55423
www.richfieldschools.org/rstem

 Este enfoque de STEM sigue el plan de estudios del
distrito para garantizar que los estudiantes reciban
una base sólida en todas las áreas de contenido
mientras los preparan para futuras oportunidades en
STEM.
612-798-6600

Horario de la oficina: 7 a.m. - 3:30 p.m.
Horario escolar: 7:40 a.m. - 2:10 p.m.
Directora: Amy Winter

A DESTACAR EN STEM
 STEM es una escuela Google que utiliza
Chromebooks (inluida una versión en tableta) para
que los estudiantes puedan expresar y compartir
su aprendizaje. La tecnología está integrada en los
salones generales junto a una clase especializada que
se ofrece de manera regular.
 Tenemos oportunidades de aprendizaje ampliado a
través de distintas colaboraciones con la comunidad,
excursiones y asambleas escolares. Las organizaciones
con las que trabajamos incluyen: el centro de naturaleza
de Wood Lake, la universdad de MN, la clínica Mayo,
Exploradome y Science House.

DATOS DE LA MATRÍCULA

781

estudiantes

13:1

estudiantes por adulto

 El sistema de apoyo a nivel de escuela que incluye
enseñanza para los estudiantes de inglés, academia para
los recién llegados, aprendizaje acelerado y educación
especial.
 Las actividades para despúes de la escuela
incluyen la resolución de problemas futuros, ALC
(intervenciones en matemáticas y lectura), y la
competición regional de Lego League.
 Espacios adicionales de STEM que se utilizan para
profundizar el aprendizaje de los estudiantes. Estos
espacios inlcuyen: el laboratorio de ciencias, WOW
(laboratorio de ingeniería), el jardín en el exterior, el
laboratorio de tecnología y la biblioteca.

PERFIL DEL PERSONAL

10+
años

El 86% de los maestros de
STEM tienen 10 años o más
de experiencia.

81%

de los maestros de STEM tienen
su maestría o grado superior.

The mission of Richfield Public Schools is to inspire and empower each individual to learn, grow and excel.
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