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Nuestras 
escuelas están 
fuera de este 

mundo!



Gracias a nuestra Junta Directiva 
y al Concejo Municipal de Compton



Bienvenido a STEAMFest 2019
Compton tenemos una solución! Nuestros estudiantes, 
educadores, partes interesadas y socios fuera de este 

mundo han unido sus fuerzas para dar vida a la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas. Las 

numerosas actividades y exposiciones a lo largo del 
evento destacarán los logros innovadores de nuestros 
estudiantes y socios que están a la vanguardia de su 

campo. 
¡Gracias por venir y pasar un tiempo estupendo! 



Esculeas  

Anderson ES  

Bunche ES               

Bunche MS               

Bursch ES   

CTE           

Carver ES   

Centennial HS 

Clinton ES 

Compton HS 

Compton EC  

DAVIS MS 

Dickison ES 

Dominguez HS 

Early Education  

Emerson   

Enterprise MS   

Foster  
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Jefferson 

Kelly ES   

Kennedy ES   

King ES 

Laurel ES   

Longfellow ES 

Mayo ES   

McKinley ES   

McNair ES 

Rosecrans ES   

Roosevelt ES   

Roosevelt MS   

Tibby ES   

Walton MS 

Washington ES  

Whaley MS  

Willowbrook 

 

 

 





Programas STEAM de la escuela 
2018-2019



Programa de STEAM de la escuela intermedia 

 
Programa de STEAM de la escuela secundaria 



Eche un Vistazo A Nuestras

Escuelas Primarias
ANDERSON   ELEMENTARY

BUNCHE  ELEMENTARY

BURSCH  ELEMENTARY



CARVER  ELEMENTARY

CLINTON  ELEMENTARY

DICKISON  ELEMENTARY

EMERSON  ELEMENTARY

Eche un Vistazo A Nuestras

Escuelas Primarias



FOSTER  ELEMENTARY

KELLY  ELEMENTARY

JEFFERSON  ELEMENTARY

Eche un Vistazo A Nuestras

Escuelas Primarias



KENNEDY  ELEMENTARY

KING  ELEMENTARY

LAUREL  ELEMENTARY

Eche un Vistazo A Nuestras

Escuelas Primarias



LONGFELLOW  ELEMENTARY

MAYO  ELEMENTARY

MCKINLEY  ELEMENTARY

Eche un Vistazo A Nuestras

Escuelas Primarias



MCNAIR  ELEMENTARY

ROOSEVELT ELEMENTARY

ROSECRANS  ELEMENTARY

Eche un Vistazo A Nuestras

Escuelas Primarias



TIBBY  ELEMENTARY

WASHINGTON  ELEMENTARY

BUNCHE MIDDLE SCHOOL

Eche un Vistazo A Nuestras
Escuelas Primarias y 

Secundarias



DAVIS MIDDLE SCHOOL

ENTERPRISE MIDDLE SCHOOL

ROOSEVELT  MIDDLE  SCHOOL

Eche un Vistazo A Nuestras

Escuelas Secundarias



WALTON  MIDDLE  SCHOOL

WHALEY  MIDDLE  SCHOOL

WILLOWBROOK  MIDDLE  SCHOOL

Eche un Vistazo A Nuestras

Escuelas Secundarias



Centennial 
High School

Compton 
High School

Eche un Vistazo A Nuestras

Escuelas Preparatorias



Dominguez 
High School

Early College 
High School

Eche un Vistazo A Nuestras

Escuelas Preparatorias



 
IEn la vía de Atención al Paciente, cubrimos una amplia gama de temas que 
enseñan a los estudiantes cómo alimentar y vestir a un paciente, cómo bañar a 
los pacientes, cómo colocar a un paciente correctamente, la mecánica corporal 
adecuada para levantar y voltear a los pacientes, reconocer la depresión, tratar 
con demencia, problemas de control de infecciones y cuidado del catéter. El 
aspecto clínico del programa es de 100 horas en un centro de enfermería local 
especializado donde los estudiantes dominan todo lo que se enseña durante las 
clases y el entrenamiento de habilidades. Al final de la parte clínica de la clase, los 
estudiantes pueden inscribirse en el examen estatal de California para 
convertirse en un asistente de enfermería certificado (CNA). 

En el camino de Tecnología Automotriz, disponible 
en Dominguez HS y Centennial HS, los estudiantes 
adquieren los conocimientos, las habilidades y la 
experiencia práctica necesarios para ingresar a 
carreras en el comercio de servicios automotrices. 
Nos centramos en las principales funciones 
mecánicas de un automóvil, que incluyen el servicio 
y la reparación de sistemas de suspensión, 
sistemas de frenos, sistemas eléctricos de 
automóviles, sistemas de combustible, transmisión 
y motor. 

Tecnología Automotriz

Atención al Paciente

Eche un Vistazo A 
Carreras de educación técnica profesional 



El programa de Artes Culinarias prepara a los 
estudiantes para trabajar en la industria de Servicios 
de Alimentos después de graduarse a través de la 
certificación Serve Safe Food Handler. Además, los 
estudiantes aprenden sobre planificación de recetas y 
menús, preparación y cocción de alimentos, nutrición, 
tendencias, tecnología de alimentos, supervisión y 
capacitación de ayudantes de cocina, manejo de 
suministros de alimentos y recursos de cocina, control 
de calidad y dominio de una amplia variedad de 
Cocinas y diversas técnicas culinarias. La secuencia de 
cursos para este camino está diseñada para 
enriquecer, mejorar y reforzar el aprendizaje de los 
estudiantes y brindarles la oportunidad de desarrollar 
aquellas habilidades críticas para su éxito futuro. 
 
 
 

En el camino de Ciencias de la Computación, se utiliza 
un enfoque de aprendizaje basado en proyectos para 
enseñar a los estudiantes a programar lenguajes y 
pensamiento computacional. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de trabajar en proyectos (tanto 
individuales como en equipo) en las áreas de gráficos, 
juegos, animación y arte, medios digitales y otros 
sistemas electrónicos utilizando herramientas de 
software de código abierto como Scratch, Java y 
Python. 
El año pasado, tres estudiantes de Ciencias de la 
Computación en Compton Early College ganaron el 
Desafío de Aplicaciones del Congreso para el 44 ° 
distrito del Congreso de California con una aplicación 
para ayudar a los ancianos a administrar sus recetas. 
Desarrollar soluciones innovadoras para problemas del 
mundo real es un aspecto clave de nuestras clases de 
Ciencias de la Computación. 

Ciencias de Computación(PLTW)

Artes Culinarias

Eche un Vistazo A 
Carreras de educación técnica profesional 



Eche un Vistazo A 
Carreras de educación técnica profesional 

 
Drafting Technology es un curso de dibujo 
mecánico / arquitectónico de tres años 
diseñado para enseñar el lenguaje de la 
ingeniería a los estudiantes interesados   en 
las artes industriales. Un conocimiento de los 
fundamentos de dibujo mecánico, dibujo 
pictórico y diseño asistido por computadora 
preparó al estudiante para un empleo futuro 
en los sectores de construcción, automotriz 
y diseño aeroespacial. 

Desde el nacimiento, los niños son curiosos. 
Puedes desarrollar esa curiosidad natural 
desarrollando su interés por la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas 
(STEAM). Nuestros maestros de preescolar usan 
rutinas diarias para desarrollar habilidades y 
conceptos en matemáticas y ciencias. Al hablar, 
leer, cantar, jugar o usar otras formas de 
comunicarse. 
Nuestros maestros de preescolar entienden que 
las actividades basadas en los directores de 
ingeniería ofrecen una excelente manera para 
que los preescolares aprendan arte, ciencia, 
tecnología y conceptos de alfabetización, al 
mismo tiempo que fortalecen las habilidades de 
motricidad fina, pensamiento crítico, resolución 
de problemas y habilidades de trabajo en equipo. 
Por lo tanto, entendemos que la exposición 
temprana a STEAM apoya el crecimiento 
académico general de los niños y aumenta el 
interés posterior en el estudio o carrera de 
STEAM. 

Drafting 

EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA



Gracias  

APPLE
A nuestros socios

 Socios Intergalácticos



Socios de comida



Compton Unified School District 
501 S. Sante Fe Avenue 

Compton, CA 90221


