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Visítanos en
www.thencshp.org/TuPortalSTEM

¡Escanee el código de barras abajo abriendo
su cámara en su teléfono celular!

¡Llame a nuestra línea directa de STEM o envíenos
un correo electrónico para obtener ayuda
personalizada en inglés y español!

¡Participar en actividades divertidas e interesantes
de STEM como familia es la clave para que su
estudiante se interese en la educación de STEM!

COMPROMISO FAMILIAR

¿QUIERES MÁS AYUDA
PERSONALIZADA?

(919) 467-8424
mailbox@thencshp.org

¿Listo para empezar
 a aprender 

acerca de Stem?

Comienza Ahora: ¡Visite nuestro sitio web para
obtener más información y actividades que puedes
hacer hoy!
¡Escanee el código de barras abajo abriendo su
cámara en su teléfono celular!

https://www.thencshp.org/compromiso-familiar

¡Cómo participar todos
los días!

Resuelve una ecuación matemática:
Desafíate a ti mismo o al niño con una
ecuación de matemática.

Crea un juego Crea un juego STEM para
que juegues tú y tu familia.

Crear una invención Puedes utilizar
materiales en casa para diseñar algo nuevo.

Aprenda nuevas palabras Busque palabras
de vocabulario relacionadas con STEM como
astronauta, robótica, energía verde y más.
 



Información sobre los programas y
oportunidades STEM de Carolina del Norte: Se
incluye un enlace destacado a NC STEM Center.org
en TuPortalSTEM con instrucciones paso a paso
sobre cómo buscar los programas STEM después de
la escuela, de verano, y más cercanos a usted para
toda el año. 
 
Información sobre recursos STEM. Una variedad
de enlaces a diferentes recursos STEM
proporcionados por otras organizaciones y
proveedores que promueven la educación STEM,
incluidas las asociaciones STEM para estudiantes.
 
Información sobre carreras STEM y temas
generales. Una serie de temas de "¿Qué es STEM?"
a la educación y la planificación profesional en
STEM y aspectos más destacados de la carrera.

OBJETIVO: Capacitar a los estudiantes hispanos
para descubrir una nueva pasión por la educación
STEM y alentarlos a seguir carreras en los campos
STEM.
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¿Qué es TuPortalSTEM?
TuPortalSTEM es un portal web dedicado a Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas (STEM). Fue
diseñado para crear conciencia y aumentar el
acceso a la información entre los estudiantes
Hispanos y sus familias sobre la educación STEM,
las carreras STEM, y los programas y oportunidades
STEM.

 ¡TU puedes ser parte de la próxima generación
de profesionales, líderes, e innovadores de STEM!

 

LO QUE ENCONTRARÁSCiencia: observar, experimentar, explorar,
y hacer predicciones
Tecnología: ser inventivo, usar herramientas,
identificar problemas, y usar computadoras

Ingeniería: diseño, creación, construcción,
y resolución de problemas

Matemáticas: secuenciación, exploración
de formas, números, volumen y tamaño.
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Títulos
Académicos en
STEM

Instrucciones
sobre cómo
navegar en el
Centro NC STEM

Programas y
oportunidades
de STEM

Asociaciones de
estudiantes en
STEM en Colegios
y Universidades

Ansiedad
matemática y
cómo superarla

Carreras
en STEM

Hispanos
en STEM

APRENDE

ENCUENTRA

Cómo hacer que su
estudiante se
interese en STEM

Los hispanos están subrepresentados en la fuerza
laboral de STEM, que comprende solo el 7% de los
trabajadores estadounidenses.

En general, las mujeres tienen el 24% de los trabajos
STEM en los Estados Unidos y de este porcentaje solo el
2% son hispanos.

Los Hispanos obtienen proporciones sustancialmente
mayores de títulos de asociado de STEM que los títulos
de licenciatura y superiores.

 

 

¿SABÍAS?
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