
TSTEM Academy @ 
Wagner High School

Where we are driven by excellence



¿QUÉ HAY DE TSTEM ACADEMY de 
WAGNER HIGH SCHOOL?

Wagner High School brilla académicamente y a través de oportunidades 
extracurriculares y CTE. Wagner ofrece a los estudiantes una rica experiencia 
educativa a través de nuestro entorno escolar tradicional y nuestra Academia 
TSTEM. Nuestra Academia TSTEM está diseñada específicamente para proporcionar 
a los estudiantes un riguroso curso de estudio centrado en STEM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas). Nuestros estudiantes de TSTEM están involucrados en 
cursos avanzados dentro de una concentración de Honores/AP, así como en el 
aprendizaje integrado basado en proyectos.

Informacion General
TSTEM usa un modelo educativo  de una escuela dentro de otra escuela como base para su programa.
Los estudiantes se quedan con su grupo aislado de companeros lo mas posible.  Ensenanza Basada en Projectos (por sus 
siglas en ingles: PBL) es usado como base en las clases fundamentals.  Gana una ventaja competitive en tu GPA: Todas 
las clases base son Honores, Avanzadas (por sus siglas en Ingles:AP), o Credito doble.   Viajes de estudio, practica social, 
y otras experiencias son posibles.  Transporte escolar en la manana y tarde hacia Wagner disponible desde ciertas 
escuelas secundarias y otras preparatorias de nuestro distrito.    Nuestros estudiantes de TSTEM puden participar en: 

● Banda, Coro, Orquestra   
● Hasta 35 horas de colegio atraves  
● cursos avanzados (AP)
● equipos de porristas, de baile,  y guardia de color

● Muchos clubes y organizaciones
● Los mejores programa deportivos con estudiantes que 

compiten a nivel de area, regional y estatal
● Cuerpo de Entrenamiento del Oficial de Reserva Junior 

(JROTC) 



¿CÓMO SE ATENDERÁ ACADÉMICAMENTE A SU HIJO/HIJA?
● Los estudiantes reciben un reconocimiento (endorsado) de tres rubros en el area de STEM.
● Cursos avanzados en Ciencias de la Computacion e Ingenieria( por Siglas en Ingles: P L T W).  Todos 

los cursos de PLTW les ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender y aplicar estrategias de 
solucion de problemas, de pensamiento critico, de usar su creatividad, asi como desarrollar trabajo 
en equipo y habilidades de comunicacion. 

● Los estudiantes son expuestos a trabajos reales al llevar a cabo  un programa llamado “siguiendo al 
especialista” , convenios con negocios de la localidad y mucho mas!



NUESTRO PERSONAL DOCENTE
● Todo nuestro personal docente está certificado por la 

Agencia de Educación de Texas, muchos con maestrías.

● Más del 60% de nuestro personal docente tiene entre 6-20 
años más de experiencia en el aula

● 13:1 relación estudiante-profesor

● Creditos de Colegio pueden ser ganados atraves de 
varias oportunidades como son cursos avanzados (AP) y 
colegio.

horas de colegio atraves de:  Ingles 1301/1302 o Ingles 
2322/2323,  Algebra nivel colegio,  Historia de los E.U. 
1301/1302,  Govierno,  Hablar en Publico,  Estadisticas 
Fisica I y II (atraves de UT OnRamps), Construccion, 
Educacion,  Govierno de Texas

           y
cursos avanzados (AP): Ingles III y IV, Calculo AB y Calculo BC,  

Estadisticas  Musica,  Ciencias de la Computacion 
Avanzada, Principios de ciencias de la Computacion, 
Govierno de los E.U., Macroeconomia, Historia mundial,  
Historia de los E.U., Historia Europea, Geografia, Psicologia, 
Quimica,  Biologia II, Fisica I y II, Espanol IV y V

Biology II,  Physics I & II ,  Spanish IV & V,  Environmental 
Science

Para inscribirse o para obtener más 
información sobre nuestro campus

llama: 210-662-5000
Ven a vernos: 3000 N. Foster Road, San 

Antonio, TX 78244
www.judsonisd.org

QUÉ PUEDEN ESPERAR LOS PADRES
● Un entorno de aprendizaje seguro y alentador

● Un plan de estudios desafiante que aborda todas las 
habilidades de los estudiantes

● Oportunidades de educación técnica y profesional 
que permiten a los estudiantes obtener 
certificaciones de la industria

● Un programa STEM que permite a los estudiantes 
resolver problemas del siglo XXI


