
 
 

Rediseño de escuelas intermedias: Academia STEM de Holyoke Actualización de febrero de 2020 
Preguntas frecuentes (FAQ) 
 
¿Por qué nos estamos moviendo hacia distintas escuelas primarias y secundarias? 
A medida que continuamos realizando nuestra visión de un camino para cada estudiante y 
respondemos a las preferencias de la familia y el personal para distintas escuelas primarias e 
intermedias, estamos avanzando con la transición de Donahue a una escuela primaria en los próximos 
dos años. A partir del otoño de 2020, Donahue comenzará a ingresar a la Academia Holyoke STEM, una 
escuela intermedia de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) que contiene los grados 6-8. 
 
¿Cuáles son los beneficios para la comunidad de Donahue? 
Con el traslado de los estudiantes de secundaria a Holyoke STEM con el tiempo, Donahue tendrá más 
espacio para abrir aulas de Pre-K o primaria según sea necesario para satisfacer las necesidades de todos 
los estudiantes. 
 
¿Cuáles son los beneficios para la comunidad Holyoke STEM?  
Holyoke STEM Academy está diseñada para servir a 250-300 estudiantes en los grados 6-8. Al tener dos 
escuelas primarias integradas a Holyoke STEM (EN White y Donahue), Holyoke STEM tendrá un 
promedio de 100 estudiantes en cada grado para el otoño de 2022. Una escuela intermedia de este 
tamaño permite recursos suficientes para proporcionar una experiencia sólida en la escuela intermedia 
(incluyendo Laboratorios STEM, música, educación física y artes), al tiempo que promueve relaciones 
sólidas, seguridad estudiantil y personalización. Una experiencia en la escuela secundaria gradualmente 
permite a los estudiantes una mayor independencia y una mayor exposición a oportunidades únicas, lo 
que los prepara mejor para el éxito en la escuela secundaria y más allá. Debido a su uso compartido con 
Holyoke High School - Dean Campus (1045 Main Street), los estudiantes también tendrán cierta 
exposición al programa de educación vocacional-técnica (CVTE) para el octavo grado.  
 
¿Quién es el director de Holyoke STEM? 
El Sr. Sal Canata, ex maestro de educación general y educación especial de secundaria, administrador 
veterano y residente de Holyoke desde hace mucho tiempo, es el director de Holyoke STEM Academy. 
Este es su primer año en Holyoke STEM. 
 
¿Cual es el día escolar? 
El día escolar de Holyoke STEM Academy es de 7:45 am a 2:50 pm.  
 
¿Cuál es el cronograma de estos cambios? 
Creemos que es lo mejor para nuestros estudiantes completar esta transición en los próximos 2.5 años. 
El cronograma es: 

● Otoño 2020:  los estudiantes actuales de 5 ° grado de Donahue (que serán estudiantes de 6 ° 
grado en el otoño) asistirán a la Academia Holyoke STEM. Esto incluye a los estudiantes actuales 
de ABL de 5to grado. Donahue tendrá grados Pre-K - 5 y 7-8. 

● Otoño 2021:  los estudiantes de quinto grado de Donahue continúan subiendo a Holyoke STEM. 
Todos los estudiantes de secundaria de ABL también se trasladarán a Holyoke STEM Academy. 
Donahue tiene grados PreK-5 y 8.  



● Otoño 2022:  los estudiantes de quinto grado de Donahue continúan matriculados en Holyoke 
STEM. Donahue tiene grados PreK-5.  

 
¿Mi hijo recibirá transporte?  
Nuestra política de transporte (www.hps.holyoke.ma.us/families/transportation/) establece que los 
estudiantes son elegibles para el transporte si viven más allá de la siguiente distancia desde el hogar 
hasta la escuela asignada: PreK no es elegible; K-5to grado si 1 milla o más; y sexto a octavo si 1.5 millas 
o más. Nuestro objetivo es notificar a las familias afectadas antes del 16 de marzo si serán elegibles para 
el transporte, según su dirección actual en SchoolBrains. Aunque Holyoke STEM Academy está 
relativamente cerca de Donahue, reconocemos que las calles concurridas y / o las calles sin aceras son 
barreras para el transporte seguro desde la zona de Donahue hasta Holyoke STEM Academy y viceversa. 
Muchos, pero no todos, los estudiantes calificarán para el transporte. Todas las preguntas sobre 
transporte pueden dirigirse a Denise Rodríguez, 413-557-4205, derodriguez@hps.holyoke.ma.us. 
Cualquier persona que solicite asistir a Holyoke STEM a través del Proceso de Opciones debe 
proporcionar su propio transporte. 
 
¿Cómo puedo aprender más? 
El Sr. Canata y su equipo en Holyoke STEM Academy están ansiosos por compartir información con las 
familias, los educadores y los miembros de la comunidad, así como por aprender más sobre los 
estudiantes y las familias de Holyoke que asistirán a STEM. Recomendamos encarecidamente a las 
familias y los estudiantes que aprovechen las siguientes oportunidades para aprender más sobre 
Holyoke STEM:  

● Miércoles, 26 de febrero, 9 am el director Canata visita a estudiantes de 5to grado en Donahue. 
● Miércoles 26 de febrero de 3 a 4 p.m. El director Canata organiza los horarios de oficina en 

Donahue para que cualquier miembro de la familia pueda pasar y presentarse y hacer 
preguntas. 

● Miércoles, 26 de febrero, 4:30 - 6 pm El personal de Holyoke STEM asiste a la Noche de 
Alfabetización de Donahue. 

● Martes, 24 de marzo, 9:30 - 10:30 am Los estudiantes de quinto grado de Donahue recorrerán 
Holyoke STEM. 

● Jueves, 26 de marzo, 9:30 - 10:30 am Los estudiantes y familias ABL de quinto grado de Donahue 
visitarán Holyoke STEM. 

● Miércoles, 1 de abril, 9:30 am EN Los estudiantes de White de quinto grado recorren Holyoke 
STEM. 

● Martes, 14 de abril, 5:30 - 7 pm Holyoke STEM Open House para todas las familias nuevas y 
futuras. 

● Visite la página web de Holyoke STEM: 
https://www.hps.holyoke.ma.us/schools/holyoke-stem-academy/. 

● Siga a Holyoke STEM en Facebook, https://www.facebook.com/sal.canata.98 o Twitter, 
@CanataSal. 

 
También puede comunicarse con las siguientes personas con preguntas y sugerencias: 

● Sr. Marc Swygert, Director de Donahue, 413-534-2069, mswygert@hps.holyoke.ma.us 
● Sr. Sal Canata, Director STEM de Holyoke, 413- 535-0345, scanata@hps.holyoke.ma.us 
● Sra. Jill Hughes, Coordinadora de Servicios de Autismo, 413-512-4313, 

jhughes@hps.holyoke.ma.us 
● Sra. Erin Linville, Jefa de Estrategia, líder del distrito para rediseño de la escuela intermedia, 

elinville@hps.holyoke.ma.us  
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¿Holyoke STEM tiene programas extracurriculares? 
Sí, Holyoke STEM tiene programación después de la escuela, de lunes a jueves hasta las 5:45 pm. Los 
estudiantes participan en actividades académicas y de enriquecimiento en el programa Connections. El 
profesor de música también ofrece grupos de música después de la escuela. 
 

¿Qué significa STEM y por qué Holyoke eligió STEM como foco? 
STEM significa Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Seleccionamos el enfoque STEM, en base a 
los aportes de la comunidad, la investigación y la alineación con nuestro rediseño de la escuela 
secundaria. Nuestra encuesta familiar de 2015 indicó un gran apoyo e interés en más oportunidades 
STEM para los estudiantes. El aprendizaje STEM es práctico y altamente atractivo para los estudiantes y 
promueve la resolución de problemas y habilidades de comunicación, que son necesarias en todas las 
ocupaciones. Según el Departamento de Trabajo de EE. UU., La mayoría de las ocupaciones de más 
rápido crecimiento y mayores ingresos se encuentran en los campos STEM. Los estudiantes de Holyoke 
STEM han construido robots, disecado animales y utilizaron la ciencia de los polímeros para reducir los 
desechos plásticos en el medio ambiente. Mire este video reciente sobre los experimentos que los 
estudiantes graduados en los Centros de Investigación de Polímeros Conte en UMASS realizaron con 
nuestros estudiantes. 
 
Los estudiantes de Donahue y EN White irán a Holyoke STEM para la escuela intermedia. Sin embargo, 
EN White también tiene un programa de lenguaje dual. ¿Qué sucederá cuando los estudiantes 
actuales de segundo grado en el programa de lenguaje dual tengan la edad suficiente para la escuela 
intermedia? 
Estamos comprometidos a proporcionar programación en dos idiomas en la escuela secundaria en 
Holyoke. Metcalf actualmente está planeando para su clase de sexto grado el próximo otoño. Una vez 
que nuestros estudiantes de lenguaje dual EN White (actualmente en los grados Pre-K a 2) estén más 
cerca de ingresar a la escuela intermedia (otoño de 2023), reuniremos a ambas comunidades escolares 
para planificar y diseñar una experiencia compartida en la escuela intermedia de lenguaje dual. Holyoke 
STEM continuará siendo una opción para las familias EN White en ese momento también.  
 
Mi hijo no asiste a Donahue o EN White. ¿Pueden seguir asistiendo a Holyoke STEM? 
Continuaremos permitiendo que los estudiantes y las familias soliciten programas de opciones de 
escuelas intermedias, que incluyen: Holyoke STEM, Veritas Prep Holyoke (especialmente para 
estudiantes de quinto y sexto grado en ascenso), Lenguaje dual en Metcalf (especialmente para 
estudiantes de quinto y sexto grado en ascenso) estudiantes) y Summit Learning en Peck. Obtenga más 
información en: https://www.hps.holyoke.ma.us/choose-hps/register-your-student/. 
 
La votación para los nuevos edificios de la escuela secundaria fracasó este otoño. ¿Cómo impacta esto 
en tus planes? 
La transición de los estudiantes de la escuela intermedia Donahue a Holyoke STEM es una señal de que 
HPS todavía está avanzando con nuestro plan para crear escuelas primarias y secundarias distintas. Por 
supuesto, los nuevos edificios de la escuela intermedia habrían sido una ruta increíble para que esto 
suceda, y continuaremos buscando oportunidades a través de MSBA para construir uno o más edificios 
nuevos de la escuela intermedia.  
 

¿Están separados los estudiantes de Holyoke STEM Academy de los estudiantes de secundaria? 
Los equipos Holyoke STEM Academy y Holyoke High trabajan juntos para garantizar un ambiente de 
aprendizaje seguro para todos los estudiantes. Las dos escuelas tienen aulas y baños dedicados por 
separado. Comparten algunos espacios comunes, como el comedor y el gimnasio. Hay oportunidades 
para la tutoría y la exposición al programa CVTE (educación vocacional técnica profesional) para el 8º 
grado. 
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