
a educación basada en STEAM 
(sigla en inglés de ciencia, 
tecnología, ingeniería, arte 

y matemáticas) es primordial en 
las actividades diarias en Gervais 
Elementary School. ¿Pero cómo es a 
nivel práctico?
 La escuela ha determinado que hay 
cinco áreas importantes, o cinco pilares, 
que incorporan STEAM: el carrito móvil 
para creadores (maker cart), un espacio 
para creadores en la biblioteca, una 
huerta escolar, clubes escolares y la 
integración del plan de estudios.
 El carrito móvil para creadores es 
un carrito con materiales para las 
actividades de STEAM en el salón de 
clases.
 Cada grado tiene su propio carrito 
de arte móvil con más de 20 opciones 
diferentes de materiales de arte e 
ingeniería que pueden llevar a sus 
salones, usar para las actividades de 
STEAM y luego llevar a reponer los 
materiales. El carrito le permite a 
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Todos a bordo con el móvil de STEAM: Aprendiendo con 
carritos para creadores
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los maestros acceder rápidamente a 
los materiales sin tener que usar el 
espacio de almacenamiento de sus 
propios salones.
 Aunque comúnmente se denominan 
“carritos de arte”, contienen todas las 
partes de la sigla STEAM.
 Por ejemplo, una clase puede recibir 

Kiranpreet (izq.) y Dylan juntan los 
materiales del carrito móvil de creadores 
para un proyecto de ingeniería.

un carrito con corchos, palitos, escobillas, 
cartulinas gruesas, papel de aluminio 
y seis tiritas de cinta. ¿Su misión? En 
equipos de cuatro, los estudiantes tienen 
10 minutos para diseñar un objeto que 
se mantenga en posición vertical por sí 
mismo y que pueda sostener un peso 
de 1 libra colgando del escritorio. La 
base del objeto debe tener al menos 
tres pulgadas de ancho. Si es necesario 
desempatar, el ganador será el diseño 
que tenga el componente más alto fuera 
del escritorio (por ejemplo, el mástil de 
una bandera).
 Además, el carrito de arte de cada 
grado está dedicado a tres personajes 
históricos diferentes que hayan tenido 
un impacto en los elementos de STEAM. 
Los estudiantes se tomarán un día del 
año para aprender acerca de cada uno 
de sus científicos, artistas o ingenieros. 
Para cada carrito, dos de los tres líderes 
de STEAM son mujeres y al menos uno 
debe representar a un grupo minoritario. 

ervais High School ha hecho 
hincapié en la preparación 
profesional a través de la 

educación técnica profesional (career 
technical education, CTE) y los 
estudiantes este año tienen incluso 
más oportunidades de CTE. 
 Tan pronto como en su primer año, 
decenas de estudiantes de Gervais 
High School están aprovechando 
los cursos de CTE en construcción, 
agricultura, servicios de la salud y 
comunicación artística/visual. Los 
programas han sido mayormente 
exitosos, logrando que los estudiantes 
obtengan pasantías y puedan 
desarrollar sus carreras al graduarse.
 “En general, debido a que la 
educación ha impulsado a los 

Gervais High School

La educación técnica profesional amplía horizontes y 
prepara a los estudiantes para el éxito

estudiantes a ir a la universidad, 
hay escasez de empleados que se 
encarguen de trabajos importantes y 
bien remunerados en los campos de 
CTE”, dice el subdirector Andrew Aman. 
“De modo que estamos cambiando 
la educación para que comprendan 
que no tienen que pedir un préstamo 
y pasar años en la universidad para 
construir una carrera sólida”.
 Eso realmente es cierto para muchos 
estudiantes que toman los cursos de 
CTE.
“Siento que puedo lograr tener 
una carrera en el campo de la 
construcción después de cursar estas 
clases", dice Sarah Saalfeld acerca del 
programa de construcción.

G
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El proyecto de bono 
brindará apoyo a los 
estudiantes ahora y en el 
futuro
 La junta escolar de Gervais ha aprobado que la 
medida del bono sea incluida en la votación de las 
elecciones de primavera de 2022.
El costo de los asuntos de mayor prioridad es $35 millones 
e incluye adiciones y mejoras de los tres edificios de la 
escuela. Si el distrito recibe fondos adicionales a través de 
los subsidios estatales, se incluirán otros proyectos como 
una mejora sísmica para los establecimientos. El estado de 
Oregon le ha dicho al distrito que le entregará un subsidio 

Gervais High School

Willamette Career Academy

Del escritorio del superintendente
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L o nuevo este año es la colaboración con Willamette 
Career Academy, dirigida por el Distrito de Servicio 
Educativo de Willamette en el ex edificio de Toys-

R-Us en Salem. Este programa, que está abierto solo 
para los estudiantes juniors (11.° grado) y seniors (12.° 
grado) de la escuela secundaria, actualmente cuenta 
con 30 estudiantes de Gervais High School inscritos. 
Es más intensivo y los estudiantes participan cinco días 
a la semana en servicios de salud, mecánica diésel o 
cosmetología. En otoño de 2022 se agregarán fabricación, 
tecnología de la información (IT) y construcción.
 “Estos estudiantes pasan afuera la mitad del día, así 
que su tiempo en Gervais es para las clases centrales”, 
dice Aman. “Luego muchos practican deportes. Los 
felicito por manejar un horario complejo”.
 La escuela está analizando de cerca sus programas de 
CTE para asegurarse de que se alineen con WCA.
 “Queremos que lo que ofrecemos replique la WCA lo 
mejor que podamos”, explica Aman. “Solo podemos enviar 
una determinada cantidad de estudiantes, de modo que 
queremos que sus pares también tengan una experiencia 
similar y queremos que los que logren ir estén preparados”.
 Ese es el caso de la estudiante de 11.° grado Natalie 
Gieselman, que asistió a clase en Gervais High School con 
la maestra de ciencias de la salud Sheena Bettis.
 “Después de tomar la clase de salud comunitaria y 
aprender sobre las opciones que tenía después de la 
escuela secundaria, la clase de la Sra. Bettis me inspiró 
a ser enfermera”, dice Gieselman. “Actualmente estoy 
inscrita en Willamette Career Academy trabajando 
duro para convertirme en una asistente de enfermería 
certificada (CNA)”.
 Obtenga más información sobre el programa de WCA 
en https://www.wesd.org/domain/210.

“Después de tomar la clase de salud comunitaria y 
aprender sobre las opciones que tenía después de 
la escuela secundaria, la clase de la Sra. Bettis me 
inspiró a ser enfermera”.
Natalie Gieselman, estudiante junior

de $4 millones si se aprueba el bono. Esto significa que 
a los contribuyentes de Gervais se les pedirá financiar un 
bono de $31 millones.
 Para el propietario promedio del distrito escolar de 
Gervais, cuya propiedad tiene un valor de tasación 
de $210,000, la carga impositiva total para apoyar la 
medida del bono sería de $36.77 por mes.
 El distrito tiene edificios antiguos, incluyendo una 
escuela secundaria que necesita un techo nuevo y una 
escuela primaria con problemas de infraestructura, como 
la tan necesaria mejora del sistema de HVAC y áreas de 
juego al aire libre no cubiertas. Dado que el gimnasio 
de la escuela primaria se utiliza a toda hora del día para 
educación física, es difícil encontrar un espacio para el 
recreo cuando hay mal tiempo. La escuela media del 
distrito es demasiado pequeña para el actual cuerpo 
estudiantil y no está preparada para un crecimiento en el 
futuro. También sería beneficioso tener más espacio para 
cursos de STEAM y de clases opcionales y el bienestar 
de los estudiantes.
 Algunas de las mejoras propuestas que se indican 
en el bono incluyen:
• Gervais Elementary School: Mejoras en la biblioteca 

que se alineen con STEM, un centro de asesoramiento 
estudiantil, más medidas de seguridad, como un 
vestíbulo de ingreso seguro en la entrada frontal, y 
mejoras en los baños, el techo, el sistema HVAC y la 
instalación de un área de juego cubierta.

• Gervais Middle School: Un nuevo edificio que 
albergue las clases de STEM/comedor/artes 
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omo director de Gervais Middle School, Bob 
Martin se ha asegurado que su equipo educativo 
priorice el desarrollo de todas las oportunidades 

posibles para después de la escuela para los estudiantes.
 “Las actividades después de la escuela son importantes; 
les permite esforzarse en algo además de lo académico”, 
dice Martin. “Eso hace que los chicos continúen viniendo 
a la escuela todos los días”.
 Una forma en que la escuela se ha enfocado en eso es 
restableciendo la lucha libre este año. Esta temporada de 
invierno, los estudiantes podrían salir por básquetbol o, por 
primera vez en 16 años, podrían unirse al equipo de lucha 
libre. Diez estudiantes (incluyendo dos chicas) salieron 
para participar en el equipo de lucha libre, que está siendo 
entrenado por el entrenador de secundaria Abel Valdez.
 “Si queremos un programa de escuela secundaria 
sólido, tenemos que ser fuertes en el nivel de escuela 
media”, dice Martin
 Aunque solo tienen tres competencias y la temporada de 
invierno es corta, cabe esperar que los efectos perdurarán.
 “La lucha libre atraviesa otros deportes; además de 
atletismo, es el único deporte individual”, dice Martin, 
refiriéndose a que cada competencia depende de las 
habilidades del deportista individual.
 Para los estudiantes que no se sienten atraídos por los 
deportes, hay muchas opciones, como los clubes o las 
clases opcionales. La escuela se está preparando para 
la competencia de Oregon Battle of the Books que se 
realizará en primavera. Esta es una competencia en la que 
los estudiantes leen de una selección de 16 libros y se 
preparan para responder preguntas sobre esos libros.
 La escuela media también ofrece una clase de 
programación, proveniente del club de programación de 
la escuela primaria.
 Para los estudiantes que quieran probar sus destrezas 
culinarias, hay un curso opcional de cocina que a veces se 
realiza en la ex sala de economía del hogar en la escuela 
secundaria (una de las propuestas del proyecto del bono es 
agregar un salón de artes culinarias en la escuela media).
 Otro maestro fundó el club de juegos de mesa de 
estrategia, que tomó impulso y ahora se reúne dos veces 
a la semana después de la escuela. 
Y con un nuevo maestro de música, los estudiantes ahora 
pueden participar en el coro, así como también en la clase 
de percusión con baldes (utilizando los baldes donados 
por Home Depot).
 También se están llevando a cabo conversaciones con 
la escuela secundaria para incorporar algunos de los 
cursos de educación técnica profesional en octavo grado, 
como por ejemplo los cursos de seguridad, antes de 
comenzar el programa de CTE en la escuela secundaria.

Si bien hay muchas propuestas no académicas para los estudiantes de Gervais Middle School, 
también hay un apoyo educativo adicional, incluyendo un club para realizar tareas domiciliarias 
después de la escuela y un tutor en línea disponible para los estudiantes de K-12 dos veces a la 
semana a través de la asociación con Western Oregon University.

Gervais Middle School

La escuela media vuelve a ofrecer lucha libre, 
aumentando las oportunidades después de la escuela

C

 Si bien hay muchas propuestas no académicas para los 
estudiantes de Gervais Middle School, también hay un 
apoyo educativo adicional, incluyendo un club para realizar 
tareas domiciliarias después de la escuela y un tutor en línea 
disponible para los estudiantes de K-12 dos veces a la semana 
a través de la asociación con Western Oregon University.
 Los estudios académicos son la prioridad de Gervais Middle 
School, pero encontrar formas para mejorar la experiencia 
educativa lleva al éxito general de los estudiantes.
 “Necesitan un escape además de las tareas domiciliarias”, 
dice Martin. “Tienen algo que esperar con ilusión y eso es 
especialmente importante después de los dos años que 
hemos pasado (con la pandemia)”.
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escénicas, mejoras de seguridad, un pasaje cubierto 
entre el gimnasio y los edificios del lado norte y la 
remodelación de los salones de clase existentes para 
hacerlos más grandes.

• Gervais High School: Remodelar los espacios de oficina 
y otros salones de clase, remodelar los vestuarios y 
los baños, reemplazar el techo, mejoras de HVAC, 
construir dos nuevos salones de clase y más espacios 
de CTE.

• Otros: Nuevo campo de césped de fútbol americano/
fútbol (soccer) (dependiendo de recibir una subvención de 
contrapartida), nuevos marcadores para todos los campos 
y un nuevo puesto de comida al aire libre y baños.

• Al considerar la planificación de las instalaciones, los 
objetivos a largo plazo del comité del bono incluyen 
asegurarse de que las escuelas: 
– sean seguras para todos los estudiantes y los 

maestros; 
– tengan todos los recursos que los estudiantes 

necesitan para progresar y tener éxito en el futuro; 
– sean tan recomendables que muchas generaciones de 

familias quieran enviar a sus hijos aquí; 
– sean seguras en caso de desastres naturales; y 
– garanticen el crecimiento en el futuro.

Obtenga más información en: https://www.gervais.k12.
or.us/pre-bond-planning-committee/. Las elecciones son 
el 17 de mayo de 2022.

Proyecto de bono
continuación

Aprendiendo con carritos para creadores
continuación

 “No solo destacamos sus logros, sino también la 
importancia de la representación, tanto en género como 
en diversidad étnica o racial”, dice el director Creighton 
Helms.

• Kindergarten: Thomas Edison, Marie Curie y Amitha 
Bentota

• Primer grado: Alexander Graham Bell, Gladys West y 
Ellen Ochoa

• Segundo grado: Wright Brothers, Jane Goodall y Wu 
Cheinshiung

• Tercer grado: Leonardo da Vinci, Rachel Carson e Ynes 
Mexia

• Cuarto grado: George Washington Carver, Ada 
Lovelace y Tu Youyou

• Quinto grado: Nikola Tesla, Rosalind Franklin y Helen 
Rodriguez Trias 

Obtenga más información sobre STEAM:
https://www.eastmetrosteam.org/stem-school-
transformation-planning
https://www.livescience.com/43296-what-is-stem-
education.html
https://www.edtechupdate.com/stem/student-
engagement/

Lindsay MacCargar enseña cursos en la rama de la 
construcción, que explora cursos como robótica, maderas, 
nociones básicas de técnicas comerciales y diseño para 
la construcción asistido por computadora, de los cuales, 
los dos últimos califican para créditos universitarios. Los 
estudiantes completan un proyecto de servicio y participan 
en visitas de campo para comprender mejor la construcción 
y la ingeniería. Todos los años, de 8 a 10 estudiantes 
finalizan los cursos de la rama de la construcción.
 Una de las ramas populares que tiene una tasa de 
finalización de casi dos docenas de estudiantes es la de 
ciencias agropecuarias, enseñadas por Megan Dilson. 
Los estudiantes obtienen una experiencia completa 
aprendiendo sobre los animales y la ciencia veterinaria 
hasta la forestación y la horticultura. Este curso también 
incluye soldadura y bromatología.

Educación técnica profesional
continuación

 Los estudiantes que se inscriben en los cursos de 
ciencias de la salud aprenden sobre anatomía, fisiología 
y terminología médica del cuerpo humano, así como 
también destrezas importantes como el trabajo en equipo 
y la resolución de problemas.
 La rama de comunicación visual les muestra a los 
estudiantes lo que pueden esperar en una carrera en 
fotografía o diseño gráfico. Para completar esa rama, 
los estudiantes deben poder satisfacer una variedad de 
necesidades de los clientes, como crear calcomanías 
personalizadas, imprimir camisetas y fotografiar eventos 
escolares.
 “Mi experiencia me ha perfeccionado para ser la mejor 
persona que puedo ser”, dice la estudiante de último año, 
Jazminn Lomeli, sobre su paso por la rama de comunicación 
visual. “(Diseño gráfico I) me quedó grabado durante toda 
la escuela secundaria; no solo me inició en la profesión que 
quiero, sino que también aprendí muchas cosas nuevas y 
programas que sigo usando hasta el día de hoy”.

“Mi experiencia me ha perfeccionado para ser la 
mejor persona que puedo ser”.   — Jazminn Lomeli, 
estudiante senior


