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Bienvenido a 
 

Lasara  
T-STEM Academy 
6th—12th Grade 

Inscripción: aproximadamente 475 

Proporción estudiante / maestro: 16: 1 

Mascota: león 

Colores: azul marino y dorado. 

Horario: 7:30 a.m.– 4:00 p.m. 

Académicos: artes del lenguaje, estudios 

sociales, ciencias, matemáticas, cursos AP, 

cursos de inscripción dual (dentro y fuera 

del campus) 

Comidas: Tanto el desayuno como el al-

muerzo se sirven todos los días sin costo. 

El desayuno se sirve de 7:30 a.m.-8:30 a.m. 

todos los días. 

Transporte: Los autobuses transportan a 

nuestros estudiantes hacia y desde la es-

cuela todos los días. Los estudiantes que 

viajan en automóvil pueden ser dejados en 

la mañana a partir de las 7:15 a.m. y deben 

ser recogidos en frente de la escuela a par-

tir de las 3:30 p.m. (PK - 6th) y 4:00 p.m. 

(6th - 12th). Los autobuses están todos eq-

uipados con Wi-Fi. 

Actividades extracurriculares: FFA, UIL, 

Robotics Club, NHS, Library Book Club, 

Glee Club, Coro, Comunidad de atletas 

cristianos, Baloncesto, Voleibol, Softbol, 

Béisbol, Pista, A campo traviesa, Golf, 

Lasara Independent School District 

11932 Jones St. 

Lasara, TX  78561 

 

Phone: 956-642-LION (5466) 

Fax: 956-642-3751 

Webpage: www.lasaraisd.net 

De un vistazo 



Visión 

Lasara ISD transforma a los estudiantes en académi-

cos. 

 

Estado de la misión 

Lasara ISD proporcionará los recursos necesarios 

para experiencias educativas integrales utilizando un 

personal apasionado y enriquecedor que emerge co-

mo aprendices de toda la vida, diversos y completos. 

 

Metas del Distrito 

1. LISD proporcionará una experiencia educativa que 

produce estudiantes completos que están preparados 

para tener éxito después de la graduación. 

2. LISD mantendrá y apoyará al personal de la más 

alta calidad que sea responsable, profesional y re-

spetuoso con todas las partes interesadas. 

3. LISD transformará colaborativamente el distrito 

desarrollando una experiencia de aprendizaje integral. 

Lasara ISD es un distrito que atiende a estudiantes de 

primaria, secundaria y preparatoria. Tenemos un 
historial comprobado de preparar a nuestros estu-

diantes en comunidades con escasos recursos educa-

tivos para tener éxito en la universidad y en la vida. 

 

TOMA DE TECNOLOGÍA 

En un intento por ayudar a nuestros estudiantes a 

competir en una sociedad impulsada por la 

tecnología, sentimos la necesidad de superar a nues-

tros estudiantes. En las escuelas de Lasara, la mejor 

solución fue proporcionar computadoras portátiles a 

nuestros estudiantes de secundaria y brindar acceso 

a iPads a todos los estudiantes en Lasara ISD. 

T-STEM en LASARA ISD 

Las Academias de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas de Texas (T-STEM) son escuelas 

secundarias rigurosas que se centran en mejorar la 

instrucción y el rendimiento académico en las mate-

rias relacionadas con las ciencias y las matemáticas, 

y aumentar el número de estudiantes que estudian e 

ingresan a carreras STEM. Las Academias T-STEM 

son escuelas de demostración y laboratorios de 

aprendizaje que desarrollan métodos innovadores 

para mejorar las instrucciones de ciencias y ma-

temáticas. 

PLTW 

Project Lead The Way Engineering es más que otro 

programa de ingeniería de escuela secundaria. Los 

participantes se centran en el proceso de definir y 

resolver un problema, no en obtener la respuesta 

“correcta”. Aprenden cómo aplicar los conocimien-

tos, habilidades y hábitos mentales de STEM para 

hacer del mundo un lugar mejor a través de la inno-

vación. 

Por qué tomar cursos AP (CollegeBoard) 

* Saltar cursos introductorios 

* Desarrollar habilidades universitarias 

* Obtener créditos universitarios 

* Destacarse en Admisiones Universitarias. 

Conviértete en un estudiante universitario 
(inscripción doble) 

Participar en cursos desafiantes 

Ganar crédito universitario 

Experimente la vida en el campus durante 
el verano Inscripción doble / Programas 
residenciales 

Corta tu tiempo universitario a la mitad 

AHORRA DINERO ... .Ehacer horas universi-
tarias en nuestros gastos 

 

Cursos ofrecidos 

Fundamentos de CS 

Ciencias de la Computación 

Matemáticas de preparación universitaria 

Preparación para la universidad ela 

Problemas y soluciones 

Microsoft Office ** 

Quickbooks ** 

** Certificación de la industria 

¿Por qué asistir a Lasara 

T-STEM Academy? 

Academia avanzada 

 

"La fuerza no está en el león 

La fuerza está en nuestro orgullo " 


