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Patrocinado por el programa de asistencia de escuelas magnet 2017-2022 

¿Qué es una escuela magnet STEAM? 
Las escuelas magnet están cimentadas en los cinco pilares de diversidad, 

currículo innovador y desarrollo profesional, excelencia académica, sistemas 

pedagógicos de alta calidad, y colaboraciones con las familias y la 

comunidad. Cada una de las cinco nuevas escuelas magnet de MNPS está 

enfocándose en un tema específico relacionado con STEAM.   La 

integración de STEAM comparte con los alumnos destrezas para la vida que 

van más allá del aula y los prepara para la universidad y carrera. 

¿Cómo afecta esto al éxito estudiantil? 
Por medio de problemas reales y relacionados con STEAM, se motiva a los 

estudiantes a pensar de manera crítica y creativa, comunicarse y colaborar 

con sus pares. Mediante el currículo de STEAM y la cultura basada en un 

tema, se inculcará un entendimiento más profundo de qué es la comunidad, 

la cual surge de una interacción práctica con corporaciones con y sin fines 

de lucro, y con instituciones culturales y académicas.  

VISITEMNPS.ORG/STEAMMAGNET PARA MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE LAS NUEVAS ESCUELAS MAGNET DE 
STEAM EN MNPS. 

Las Escuelas Públicas Metropolitanas de Nashville (MNPS, por sus iniciales en inglés) no discriminan por raza, religión, credo, género, 

identidad de género, orientación sexual, origen nacional, color, edad ni discapacidad en sus prácticas de admisión, acceso u operación de sus 

programas, servicios o actividades. MNPS no discrimina en el proceso de contratación de empleados. 

Conexión familiar 

Cinco escuelas primarias del 
condado de Davidson son 
oficialmente escuelas magnet 
(escuelas que atraen estudiantes 
fuera de su zona) de STEAM 
(ciencia, tecnología, ingeniería, 
arte y matemáticas). Para celebrar 
el lanzamiento de STEAM, 
conversen sobre cómo lograr los 
sueños (deseos) de los 
estudiantes por medio de STEAM. 

Hacer preguntas 
Haga preguntas acerca de sus 
aspiraciones. ¿Qué desean hacer 
cuando se conviertan en adultos? 
¿Cómo les ayudará STEAM a 
alcanzar sus objetivos? 

Explorar las opciones 
Investiguen lo que desean hacer 
cuando crezcan. 

Relacionarse con los 
demás 
Reúnanse con personas que 
utilizan conceptos de STEAM en 
sus trabajos. Realicen entrevistas 
con ellos para aprender más. 




