
 

 

 

 

 

 

"¡Felicidades a todos los que participaron en la inauguración de la Escuela STEM de West Dallas, tanto en primera línea 
como detrás de las cámaras! Aunque el "vuelo de tierra" que significa el comienzo de la construcción fue virtual, creo que 
todos sentimos una sensación muy definida de logro después de tres años de planificación. Esta es una asociación 
fenomenal y no puedo esperar a ver lo que podemos lograr juntos ahora que la escuela se abrirá en agosto. ¡Gracias a 
todos los socios y a las partes interesadas por su compromiso y apoyo constantes!". 

-Stephanie L. Knight, Decana de la Facultad de Educación y Desarrollo Humano de Simmons 
 

Inauguración de la Escuela STEM del Oeste de Dallas

 

Dallas ISD llevó a cabo una Ceremonia de Inauguración virtual el 16 de junio de 2021, anunciando la apertura oficial de la 
Escuela West Dallas STEM este otoño para los estudiantes de 7º y 8º grado. WDSS es la escuela del vecindario que sirve a 
la población de la escuela media dentro del patrón de alimentación de Pinkston. Las clases comienzan el 16 de agosto de 
2021. Video en español. 

 

 

 

 

Noticias de la Escuela STEM 
   

https://youtu.be/sqSufXmbINs
https://youtu.be/ocV8aDhfIr0
https://youtu.be/ocV8aDhfIr0


WDSS Recibe Apoyo Continuo 

 La Fundación Toyota USA ha concedido $3 millones para apoyar el lanzamiento del 
WDSS este agosto. Esta subvención se suma a los 2 millones de dólares concedidos en 
septiembre de 2018. 

El líder empresarial y ex alumno de SMU, Carter Creech, ha prometido $1,5 millones para el 
programa de preparación universitaria y profesional de la escuela media, además de $3,5 
millones para complementar la contribución de la Fundación Toyota USA. No podemos expresar 
nuestra gratitud por estos valiosos socios en este viaje transformador. Ver la historia completa 

 

  
Se Nombra al Coordinador de Sitio 

 

Kristi Flanders ha sido nombrada coordinadora del sitio WDSS. Las responsabilidades de 
Kristi incluirán la coordinación de los esfuerzos de prestación de servicios envolventes y la 
programación de preparación para la universidad y la carrera. Antes de su llegada, Kristi se 
desempeñó como gerente del proyecto de Aprendizaje Social Emocional en Big Thought. 
Lleva 18 años trabajando en el sector sin ánimo de lucro y está apasionadamente comprometida con el servicio a los 
estudiantes y las familias. Tenemos la suerte de que Kristi se una al proyecto de la Escuela STEM de West 
Dallas..
  

 

 

Conclusión de la Cohorte 3 
 

La experiencia de aprendizaje de la Cohorte 3 de la Escuela West Dallas STEM (WDSS) 
comenzó en marzo de 2021 y concluyó en junio de 2021. La cohorte 3 estuvo compuesta por 

seis organizaciones sin fines de lucro, entre ellas: Brother Bill's Helping Hand, Dallas 
Afterschool, Girl Scouts of North Texas, Momentous Institute, Readers 2 Leaders y Wesley-

Ranking Community Center. Durante la cohorte de cuatro meses, las organizaciones sin fines 
de lucro trabajaron juntas para diseñar cómo los proveedores cercanos estratégicos y ubicados 

en WDSS colaborarán para proporcionar programas y servicios específicos como una 
extensión del aprendizaje dentro del aula y para apoyar las necesidades de los estudiantes y 

las familias. Para el año escolar 2021-2022, estas organizaciones sin fines de lucro continuarán desarrollando las 
estrategias, los procesos y los sistemas necesarios y se prepararán para la implementación completa.  

 

 

 
    

https://www.smu.edu/Simmons/About-Us/Model-School/Press-Release
https://www.dallasisd.org/westdallasstem
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