Octubre 15, 2015
Estimados Estudiantes, Padres y Tutores, ¿Le encantan las computadoras y la tecnología? ¿
Ha
pensado en una carrera en Tecnología en Informática (IT Information Technology)? Si así es, La
Academia STEM 
de la Escuela Superior de Haverhill se enorgullece en presentar la certificada I
T
Pathway 
de National Academy Foundation (NAF).
El currículo de 
NAF está creado en alianza con profesionales en la industria y diseñada en proyectos
que ayudan al estudiante a realizar conexiones en todas las áreas de las materias, adquirir destrezas
valiosas de trabajo y ver su educación como un paso integral hacia opciones para carreras a largo
plazo.
Mientras que los cursos de 
NAF son considerados como “electivos” por la escuela o el distrito, estos
son 
requeridos 
para los estudiantes completando HHS STEM IT Pathway.
●
●

●
●
●

Los cursos de semestre completo incluyen C
omputer Systems, Introduction to
Programming, Robotics y

3D Printing
. Todos los cursos incluyen proyectos interactivos.
La participación en esta trayectoria ofrece exposición caraacara con 
profesionales en la
industria 
por medio de áreas como mentoría, asistencia con los proyectos, oradores invitados,
giras de trabajo y días para observación a profesionales.
A todos los estudiantes se les exige completar una 
pasantía 
el verano de su tercer año de
escuela superior.
Un 
Proyecto sobre Carreras para estudiantes en Cuarto Año, 
debe ser completado durante
el cuarto año de escuela superior para todos los estudiantes.
La exitosa culminación de esta trayectoria conlleva a una 
certificación NAFTrack —
una
credencial que está siendo altamente reconocida por universidades, empleadores y
asociaciones profesionales del gremio.

“
Estoy interesado…¿Que debo hacer ahora?”
Las aplicaciones están disponibles por medio de la oficina principal, la oficina de consejería o en el
sitio web de HHS.
La fecha límite para las aplicaciones es v
iernes 1ro de abril, 2016 a las 3 pm.La
Clase del 2020 de NAF IT Pathway está limitada a 40 estudiantes de primer año de escuela superior,
¡asi que no espere! Por favor tenga en cuenta que IT Pathway requiere una solicitud en este momento.
Nuestro STEM Pathways puede ser declarado el segundo año de escuela superior.
V
isite 
stem.haverhillps.org
para obtener más información sobre nuestras opciones sobre IT Pathway
y otras STEM Pathway. Visite 
www.NAF.org
. para obtener más informacióon sobre National Academy
Foundation.
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