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Preguntas frecuentes 
 

                 Para los nuevos alumnos de la Academia STEM de Riverside 
 

1. ¿Qué significan las siglas de STEM? Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas 
 

2. ¿Cuál es la diferencia entre la Academia STEM de Riverside y la escuela actual de mi hijo? 
La Academia STEM de Riverside sigue el modelo de la escuela secundaria.  Los alumnos tienen materias de 
matemáticas, ciencia y humanidades (artes lingüísticas inglés e historia) en períodos de 85 minutos de 
enseñanza y todos los alumnos tienen una materia de educación física en lugar de recreo.  Los alumnos tienen 3 
maestros académicos y un instructor de educación física en lugar de un maestro.  El currículo acelerado incluye 
que los alumnos de 8º grado realicen su primera materia de matemáticas de preparatoria y se les expone a 
biología y química en 7º y 8º grado.  Estas son algunas de las cosas a las cual necesitarán adaptarse los alumnos 
que asisten a este programa. 

 
3.  ¿Cuál es el proceso de solicitud para asistir a la Academia STEM de Riverside? 

Nuestro proceso de solicitud está abierto una vez al año para el siguiente año escolar.  Las solicitudes para el año 
escolar 2020-2021 serán aceptadas en línea desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el 13 de diciembre de 2019. 
 

4. ¿Cómo se administra la lotería? La lotería es administrada por Cooperative Strategies, una compañía 

demográfica local. 

 
5.  ¿Cuál es la diferencia de la lotería de los años pasados? Comenzando en el año escolar 18-19 la lotería para las 

105 plazas disponibles en el 5º grado se llenarán basado en el bloque de censo de los 5 límites de asistencia de 
las escuelas preparatorias para que mejor refleje las características de la mayoría de la comunidad de Riverside.  
Habrá una lotería aparte para un número limitado de familias que viven fuera de los límites de residencia de 
Riverside, alumnos de la facultad de UCR y familias que residen dentro de la vecindad de la Academia STEM de 
Riverside. 

 
6. ¿Cómo encuentro el número de lotería de mi hijo/a en la lista de espera? Su hijo/a será puesto en la lista de 

espera basándonos en el domicilio de residencia del alumno.  Usted puede localizar el número de lotería de su 
hijo/a en nuestro sitio de internet bajo el grupo de escuela preparatoria al cual su residencia fue asignada.  Si 
usted no está seguro a que escuela preparatoria está asignada su residencia, por favor haga clic aquí 
https://remote.rusd.k12.ca.us/SchoolLocator/ y lo llevará al localizador de escuela del Distrito Escolar Unificado 
de Riverside. 
 

7. Si el número de lotería de mijo/a no es seleccionado ¿cómo funciona la lista de espera? Si un alumno 
matriculado rechaza su espacio o después se da de baja, nos comunicamos con el siguiente nombre en el grupo 
de escuela preparatoria correspondiente en la lista de espera. Por ejemplo, si un alumno del grupo de la Escuela 
Preparatoria North rechaza su puesto o después se da de baja, nos comunicamos con el siguiente nombre en la 
lista de espera de la Escuela North. 
 

8. ¿Cómo se administra la lotería? Se notifica a los padres cuando hay un espacio disponible.  Los padres tienen 
48 horas para aceptar o rechazar el espacio de su hijo/a en nuestro programa.  Una vez que se rechaza el 
espacio, el nombre de ese alumno es eliminado de la lista de espera.  Para poder ser puesto en la lista de espera 
otra vez, necesitan presentar una nueva solicitud para el nuevo año escolar.  Los nuevos solicitantes son puestos 
en la actual lista de espera.  Los alumnos en el 7º y 8º grado deben estar inscritos en el programa de 
matemáticas correcto (Matemáticas 7 acelerada para el 7º grado y Matemática 1 acelerada para el 8º grado) 
para poder entrar al programa a medio año o después del 6º grado. 

 



 
9. Soy parte de la facultad de UCR Y mi hijo vive dentro de la nuevamente designada vecindad de la Academia 

STEM de Riverside. ¿En qué lotería participará mi hijo? 
Al momento, el alumno participará en la lotería para la facultad de UCR primero.  Si no fue seleccionado en esa 
lotería, sería elegible para la lotería de la vecindad.  Y, si no fue seleccionado en la lotería de la vecindad, sería 
elegible para la lotería general si es alumno de RUSD. 

 
10. Conforme al acuerdo MOU entre UCR y RUSD, un número designado de plazas están reservadas en la lotería 

de inscripción para 5º grado para los miembros de la facultad de UCR.   Yo soy profesor en UCR, ¿cómo sé si 
mi hijo califica para la lotería de preferencia para la facultad de UCR? 
Como lo define la Universidad de California, Riverside, un miembro de la “Facultad” es “miembro de la División 
del senado académico de UCR”.  UCR le ha proporcionado a la oficina de inscripciones una lista de la Facultad 
del senado de UCR.  Favor de consultar con la administración de UCR para confirmar el estado de su facultad. 

 
11. ¿Cómo sé qué consideración se le dará a la solicitud de mi hijo/a? 

La consideración se basa en el bloque de censo donde reside su hijo/a y es administrada por Cooperative 

Strategies, una compañía demográfica local. 

12. ¿Cómo afecta el residir en un área de residencia dual a la solicitud de mi hijo/a? 
El alumno será asignado a la lotería de la preparatoria que indicó en la solicitud de área de residencia dual que 

completó durante el período de solicitud de cambio entre y en el distrito de inscripciones abiertas   

13. ¿Cómo funcionará el transporte?  ¿Quién podrá usar el autobús?   
Al momento, se ofrecerá el transporte a los alumnos comenzando el 5º grado en el ciclo escolar 2018-19 
asistiendo a la Academia STEM.  La salida y regreso será en cada una de las cinco escuelas preparatoria 
diversificadas.  El departamento de transporte trata con las preguntas acerca del transporte.  Nosotros 
anticipamos que el programa de transporte estará disponible del 5º al 7º grado para el año escolar 2020-2021. 
 

14. ¿Qué edad debe tener mi hijo para solicitar la admisión a la Academia STEM de Riverside? 
Se puede entregar una solicitud durante el periodo de inscripciones (el cual fija el Distrito) a partir del 4º grado 
del alumno. 
 

15. ¿Nosotros no entregamos una solicitud para nuestro hijo al final de cuarto grado, acaso es muy tarde para 
solicitar admisión? 
No es demasiado tarde para solicitar la admisión.  Sin embargo, los alumnos que solicitan admisión para el 6º, 
7º u 8º grado serán puestos en la lista de espera existente.  Por favor tome en cuenta que debido al alto interés 
en nuestro programa es posible que no haya una plaza disponible para el próximo año escolar 
 

16. Mi hijo/a presentó su solicitud a la Academia STEM de Riverside el año pasado y al momento está en la lista 
de espera. ¿Necesita volver a presentar una solicitud este año?   Si su hijo en 5º o 6º grado está en la lista de 
espera y se mudaron a otra área de asistencia de escuela preparatoria, necesitarán presentar otra solicitud 
con su nuevo domicilio.  No es necesario que los alumnos entrando al 8º y 7º grado que están en la lista de 
espera vuelvan a presentar una solicitud- Los alumnos del 8º grado deben solicitar admisión al programa de 
preparatoria y completar el paquete de admisión. La solicitud en línea para la Preparatoria STEM estará en el 
sitio de internet de la preparatoria comenzando el 1º de noviembre. 
 

17. ¿Ofrecerá la Academia STEM un programa para después de clases como el programa HEARTS?  
En este momento no hay planes para ofrecer los programas HEARTS o PRIMETIME en la Academia STEM de 

Riverside.   

 
 
 



 
18. ¿Si mi hijo/a asiste a una escuela por medio de solicitud de cambio de escuela en el cuarto grado y aceptó el 

cambio a la Academia STEM de Riverside, pero después cambiamos de parecer, podemos regresar a la 
escuela que solicitamos anteriormente? 
Una vez que aceptaron el cambio a la Academia STEM de Riverside, el cambio a la escuela anterior es 
cancelado.  Si usted cambia de parecer después de aceptar el cambio a la Academia STEM de Riverside, 
entonces el alumno regresará a su escuela de residencia.   
 

19. Mi hijo cuenta con un PEI. ¿Recibirá mi hijo las modificaciones y servicios indicados en su PEI? Si el alumno/a 
reúne el criterio de admisión y es otorgado un espacio por medio de la lotería y el Departamento de educación 
especial confirma que podemos llevar a cabo las modificaciones pertinentes de su hijo/a, la Academia STEM de 
Riverside implementará el PEI de su hijo/a. 
 

20. ¿Cuál es la probabilidad de que mi hijo/a sea aceptado a la Academia STEM de Riverside para el año escolar 
2020-2021?   Hay 105 plazas disponibles en 5º grado para el año escolar 2020-2021.  La probabilidad se 
determina por varios factores incluyendo el número de solicitudes recibidas de la escuela preparatoria de su 
área de asistencia.  Al momento no hay plazas disponibles en 6º al 8º grado, pero, si desea poner el nombre de 
su hijo/a en la lista de espera, esta es la única oportunidad para solicitar y ser incluido en la lista de espera. 
 

21. ¿Cuál es el criterio de admisión a la Academia STEM de Riverside?   Todos los nuevos alumnos necesitan haber 
recibido una calificación de norma de “Excedió”, “Logro” o “Casi logro” en el examen CAASPP (Evaluación del 
rendimiento y progreso estudiantil de California) para Artes lingüísticas -inglés O matemáticas. 
 

22. ¿Necesito presentar a la escuela las calificaciones del examen de mi hijo/a?  
Si su hijo/a asistió a una escuela de RUSD durante los últimos 2 años, no necesita presentar calificaciones de 
exámenes.  Si usted es nuevo a RUSD o actualmente está en otro distrito escolar entonces necesitará presentar 
las calificaciones del examen CAASPP 
 

23. Mi hijo/a no presentó e examen CAASPP el año pasado. ¿Cómo determinan si está preparado? Se puede 
pedir a los alumnos de escuelas privada o escuela de otros estados que presenten un examen de admisión el 
cual está alineado al examen CAASPP. 
 

24. ¿Sigue la Academia STEM de Riverside los Estándares estatales de California e implementará la escuela los 
Estándares comunes?  Sí, la escuela incorpora los estándares de California en todas las áreas de contenido 
incluyendo los estándares comunes de artes lingüísticas y matemáticas.  Nosotros ofrecemos un currículo 
cautivador, retador y rico en contenido el cual desarrolla una fundación sólida y aumenta de año a año.  El 
currículo está diseñado para ser sólido y pertinente al mundo real, reflejando el conocimiento y habilidades las 
cuales lo jóvenes necesitarán para ser exitosos en la universidad y profesión.   

 
25. ¿Tienen preferencia los hermanos de los actuales alumnos en la lotería?   No, la Academia STEM de Riverside 

no da preferencia a los hermanos.  Cada alumno es tratado individualmente con su propio número de lotería. 
 

26. ¿Cuántos alumnos hay en un salón?   Hay un máximo de 35 alumnos en cada salón.    
 

27. ¿Cuentan con una preparatoria STEM?   Sí, la Academia STEM de Riverside inscribe alumnos del 5º al 8º grado 
en nuestro programa de secundaria y del 9º al 12º grado en nuestra preparatoria. El ser aceptado en el 
programan de secundaria NO garantiza el ser aceptado en el programa de preparatoria.    
 

28. ¿Acaso mi hijo/a tuvo que ser identificado como alumno/a GATE? Los alumnos no necesitan ser identificados 
GATE para solicitar y ser aceptados a la escuela.  La mayoría de nuestros maestros están certificados para 
impartir clases a los alumnos identificados GATE. 
 
 
 



 
29. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo/a de 5º grado a ser exitoso en su programa?   Se espera que los alumnos 

entrando al 5º grado asistan al programa Puente de 1 semana durante el verano.    
 

30. ¿Son los padres requeridos comprar una computadora personal/notebook para el alumno?   No, se 
recomienda a los alumnos que traigan su propio aparato.  Sin embargo, el alumno puede completar una 
solicitud para que RSA le preste un aparato.  Nosotros recomendamos que el alumno compre seguro de 
protección para el aparato prestado.  Los alumnos quienes tienen su propio aparato deben registrarlo con 
nuestro especialista de tecnología. 

 

31. ¿Qué tipo de apoyo tecnológico se ofrece a los padres?  Se espera que todos los padres asistan a la 
capacitación de tecnología antes del comienzo del año escolar.  Durante el año, si hay pregunta o problemas 
usted puede programar una cita con nuestro especialista de tecnología.   
 

32. ¿Hay oportunidad para que los padres sean voluntarios en la escuela?   ¡Sí! Nosotros contamos con una PTSA 
muy activa la cual necesita voluntarios para diferentes actividades.  Usted también se puede comunicar con los 
maestros por medio de correo electrónico para preguntar acerca de oportunidades para ser voluntario.  Por 
favor recuerden que todo voluntario trabajando 4 o más horas por semana deben realizar una verificación de 
huellas digitales y tener un examen de tuberculosis negativo en el archivo. 
 

33. ¿Es el plantel de la Academia STEM de Riverside un plantel CERRADO?   Sí, los padres y visitantes quienes 
desean entrar a la escuela durante horario de clases primero deben presentarse en la oficina, presentar su 
identificación, recibir un pase de visitante y tener una razón aprobada para su visita.  Si usted desea visitar el 
salón, necesita programar su visita por anticipado con el maestro. 
 

34. ¿Tiene cafetería la Academia STEM de Riverside?   Sí, se ofrece a los alumnos el desayuno y el almuerzo como 
también tienen recreos nutricionales.  Los alumnos en el programa de comida gratis o de precio reducido de 
RUSD pueden continuar en este programa en RSA.  Los padres también pueden solicitarlo si creen que puedan 
calificar para el programa. 
 

35. Mi hijo/a olvido su almuerzo en casa y no tiene dinero para comprar su almuerzo. ¿Qué debe hacer?   Los 
alumnos pueden pasar por la línea en la cafetería y comprar su comida.  Usted será notificado indicando el 
saldo de su cuenta. 

 

36. ¿Mi hijo/a olvido un artículo, puedo llevárselo a su salón?  Debido a que somos un plantel cerrado y no 
queremos interrumpir el horario de enseñanza, les pedios que todos los artículos para los alumnos sean llevados 
a la oficina. Los artículos necesitan tener el nombre del alumno y grado claramente marcados.  Por favor 
recuerden que nosotros no llevamos los artículos a los salones.  Se espera que el alumno pase a la oficina 
durante su recreo o almuerzo para obtener los artículos anticipados. 


