
 
5 de enero de 2018 
 
Estimados Padres de 5to grado, 
 
Bienvenidos a la escuela STEAM Ernest Hemingway (EHSS). Trabajamos mucho para ofrecer 
una combinación única de oportunidades educativas, tanto dentro como fuera del aula. Nuestro 
enfoque en STEAM, y nuestra ubicación en Ketchum, Idaho ofrecen oportunidades diferentes a 
cualquier otra en Wood River Valley. 
 
Hemingway tiene un enfoque en la educación STEAM. Integramos ciencia, tecnología, 
ingeniería, artes y matemáticas en cada lección que enseñamos. Este enfoque permite que los 
estudiantes dominen los estándares comunes de Idaho, y al mismo tiempo se beneficien con otra 
manera adicional de enriquecer el aprendizaje. Mientras aprenden el contenido, los estudiantes 
trabajan en colaboración, comunicación, creatividad y pensamiento crítico: las 4 C de una 
educación del siglo XXI. A través del Aprendizaje Basado en Proyectos, los estudiantes usan 
principios de ingeniería para diseñar y construir soluciones a problemas y mejorar el mundo en el 
que vivimos. También ofrecemos oportunidades de idiomas del mundo (castellano principiante y 
avanzado y también francés) para grados 6-7, elecciones electivas únicas enfocadas a STEAM, y 
Educación para dotados y talentosos. 
 
Hemingway está ubicado en el corazón de Ketchum, por lo que usamos nuestros convenios con 
el Centro de Artes de Sun Valley, el Centro de Recursos ambientales, el Jardín botánico 
Sawtooth, la Compañía Sun Valley, la Biblioteca de la Comunidad de Ketchum y la YMCA de 
Wood River. Nuestros increíbles recursos al aire libre están en nuestro jardín. Estamos ubicados 
en la base de Baldy, que se encuentra a 5 minutos a pie del río y a un corto trayecto en autobús 
hasta el SNRA. Todos los estudiantes de 6 ° y 7 ° grado tendrán la oportunidad de asistir a 
MOSS, la Escuela de ciencias al aire libre McCall, afiliada a la Universidad de Idaho. 
 
Saludos cordiales, 
Tish Short, Directora 
pshort@blaineschools.org 
(208) 578-5050 
 
Los siguientes pasos para la Elección de escuela media en el condado de Blaine son:  
 

v Los maestros de Ernest Hemingway SS y la directora Short visitarán las escuelas primarias 
– el 9 y el 10 de enero de 2018 entregaremos los materiales para la Pre-inscripción 

v Noche de presentación de 6to grado – martes 16 y jueves 18 de enero de 18:00 a 19:00 hs.  
v Los formularios de pre-inscripción deben ser devueltos a las escuelas primarias el viernes 

26 de enero.  
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