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¿Qué es STEM?
STEM es un campo próspero 
que significa ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas. 
Numerosas escuelas están 
expandiendo sus programas 
de STEM porque hay un énfasis 
general en este campo. Muchas 
empresas buscan a personas 
con habilidades en STEM, pero 
a menudo no pueden encontrar 
empleados calificados que 
puedan participar en un campo 
como el de STEM. Debido a esto, 
las industrias de nuestra nación 
están buscando formas para 
preparar adecuadamente a los 
estudiantes para que estén en 
una profesión de STEM. Usted, 
como padre, puede ayudar a 
despertar el interés de STEM de 
su hijo. Este folleto le ayudará 
a navegar los pasos necesarios 
para preparar a su hijo para una 
carrera de STEM que incluya la 
universidad y su primera pasantía. 

Oportunidades  
de trabajo
¿Por qué hay una insuficiencia 
de empleados con habilidades 
de STEM? Muchos estudiantes 
jóvenes no toman cursos de 
ciencia y matemáticas y no 
continúan tomándolos en la 
universidad. A muchos estudiantes 
jóvenes les puede faltar la 
oportunidad en experiencia de 
estos campos y, por lo tanto, los 
miran como demasiado difíciles 
o inalcanzables. Debido a este 
problema, los educadores, los 
empleadores y los funcionarios 
de gobierno están presionando 
para que estudiantes de todas 
edades participen en el campo de 
STEM. Se espera que los trabajos 
de STEM crezcan dos veces más 
rápido que otros trabajos, y las 
carreras de STEM se encuentran 
entre las que más pagan en la 
nación. Los graduados de STEM de 
la universidad ganan 

aproximadamente cuatro veces 
más durante su vida que los 
estudiantes que estudian materias 
que no son STEM. El Laboratorio 
Nacional de Idaho (INL por sus 
siglas en inglés) ofrece muchas 
oportunidades para que los 
estudiantes realicen observación 
laboral o reciban pasantías. Un 
recurso útil para revisar es el 
folleto y el video de STEM Busca 
Ayuda del Laboratorio Nacional 
de Idaho ubicados en inl.gov/k-12.

¿Cómo puede ayudar?
Como padre, puede presentar 
a su hijo a STEM sin importar su 
formación académica. Esta guía 
abordará muchas formas de 
hacerlo, incluyendo hacer un viaje 
por la naturaleza, cocinar, leer una 
biografía de mujeres científicas; 
proporcionar consejos sobre 
cómo elegir la escuela secundaria 
y las clases adecuadas para su 
hijo; y tratar el tema de cómo 
prepararlos para la universidad. 
La manera más efectiva de hacer 
que su hijo se interese en STEM es 
hacerlo divertido y conectar STEM 
al mundo real.
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Descubra una carerra
¿Le resulta difícil a su hijo elegir 
una especialidad que se adapte 
a sus intereses y talentos? La 
universidad de Idaho ofrece 
un valioso recurso para futuros 
estudiantes que les ayudará a 
comprender y descubrir un gran 
camino para su futuro. Para tomar 
la evaluación informativa, visite 
uidaho.emsicc.com.

Oportunidades de 
pasantías y observación 
laboral de INL 
INL ofrece un excelente programa 
de pasantías de verano que 
permite a los estudiantes 
experimentar STEM de muchas 
maneras diferentes y aprender 
sobre las carreras de STEM. Estas 
oportunidades de pasantías 
remuneradas les permiten a los 
estudiantes colaborar con científicos 
e ingenieros con experiencia para 
desarrollar soluciones innovadoras 
a proyectos desafiantes del mundo 
real. Para inscribirse, visite  
inl.gov/internships. INL también 
ofrece un programa de observación 
laboral no remunerado para 
estudiantes de secundaria.  
Está diseñado para ofrecer a los 
estudiantes la oportunidad de 
observar a un profesional de STEM 
en su trabajo diario. Para más 
información, visite inl.gov/k-12.

Mitos de STEM

Hay un puñado de mitos y estereotipos de STEM que mucha gente 
parece haber escuchado y puede creer. Aquí hay sólo algunos de los más 
comunes que no sostienen validez.

1. El campo de STEM no elije a minorías, jovenes femeninas o mujeres 
Los empleadores están realmente ávidos de estudiantes de grupos 
minoritarios y mujeres que están en campos de STEM

2. A las jovenes no les gustan las matemáticas y la ciencia: 
A menudo, ellas se desalientan cuando los padres, maestros o incluso 
amigos las guían en otras direcciones. Las investigaciones muestran  
que las chicas, dadas la motivación y el apoyo, a menudo tienen un 
profundo interés y capacidad para desempeñarse muy bien en las 
asignaturas de STEM.

3. La ciencia y las matemáticas son aburridas y no aplican a la vida real: 
La ciencia y las matemáticas se utilizan en la vida cotidiana. Esto se puede 
ver en general desde cosas como mediciones y química en la cocina hasta 
explicar cómo funciona un motor de automóvil.

4. Las matemáticas y las ciencias son sólo para personas inteligentes: 
Los estudios han demostrado que la pasión por los temas de STEM es una 
clave mucho más grande para el éxito que la pura capacidad intelectual. 
Los métodos de enseñanza antiguos están siendo reemplazados por 
enfoques más emocionantes y orientados al éxito en el salón de clase.

5. Los trabajos de STEM son aislados y solitarios: 
Existen numerosas profesiones STEM, y muchas requieren que las 
personas se unan para resolver problemas, como científicos ambientales 
que trabajan para limpiar el agua y el aire, o funcionarios de salud pública 
que trabajan con las comunidades para erradicar enfermedades.
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Convierta los retrocesos 
escolares en éxitos
Los estudiantes que fracasan 
pueden sentirse desanimados y 
creer que no tienen las habilidades 
para tener éxito. O pueden tener 
tanto miedo de fallar que ni 
siquiera lo intentan. ¡Pero cometer 
errores y equivocarse son sólo 
parte de la vida!

1. Todos fracasamos: ayúdele a su 
hijo a comprender que incluso las 
personas exitosas se equivocan 
o llegan a un callejón sin salida a 
veces. Hábleles sobre una ocasión 
en la que usted falló en algo en su 
primer intento o en una historia 
que describe una situación 
similar. Explique cómo lo superó y 
qué hizo para llegar a ser exitoso.

2. Inténtelo de nuevo: su hijo 
no falló. El plan, el trabajo o el 
rendimiento fallaron. Recuérdeles 
que podría no haber resultado 
como esperaban, pero usted sabe 
que son capaces de tener éxito.

3. Solución de problemas: cuando 
su hijo experimente un retroceso, 
intente diagnosticar cuál podría 
ser el problema. ¿Qué salió mal y 
por qué? Pídales que piensen en 
maneras que podrían resolver el 
problema y abordar la situación 
de manera diferente. Ayude a 
su hijo a aplicar lo que aprendió 
del fracaso y vuelva a intentarlo. 
Esto no sólo los preparará para la 
escuela, sino también para la vida.

Ayuda práctica con  
la tarea
Muchos estudiantes necesitan 
orientación cuando hacen la 
tarea. Aquí hay algunos recursos 
en línea que pueden ayudar a su 
hijo en sus estudios:

• ck-12.org

• cliffsnotes.com

• infoplease.com

• khanacademy.org

• kids.gov

• shmoop.com

• howstuffworks.com

• nasa.gov

• discoveryeducation.com

• shodor.org/interactivate

• codeacademy.com
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Trabajos de STEM de alta demanda

Ciencia
• Arqueólogo

• Científico de alimentos 

• Guardabosques 

• Biólogo marino 

• Dietista y nutricionista 

• Químico forense

Tecnología
• Animador 

• Analista de seguridad cibernética 

• Diseñador de juegos 

• Programador

Ingeniería
• Arquitecto 

• Ingeniero civil 

• Diseñador de carreteras 

• Planificador urbano 

• Técnico de robótica 

• Ingeniero nuclear

Matematicás
• Contador

• Economista

• Planeador financiero

• Topógrafo

• Investigador de encuesta
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¡No siempre necesita 
un título!
¿Qué tienen en común los 
tecnólogos de resonancia 
magnética, los electricistas, 
los tecnólogos de radiación 
y los especialistas en apoyo 
informático? Ninguna de estas 
carreras requiere un título 
universitario de cuatro años. 
Muchos trabajos de STEM se 
consideran ocupaciones de nivel 
medio. Estos requieren más 
capacitación que un diploma 
de escuela secundaria, pero 
menos que una licenciatura. Por 
ejemplo, una carrera técnica de 
salario elevado en la industria 
nuclear requiere un certificado 
de seguridad radiológica. Esto 
toma un total de un año e 
incluye una pasantía de verano 
en INL u otro sitio nuclear. Este 
certificado se puede obtener en 
muchas universidades, incluido 
el College of Eastern Idaho (CEI). 
Otro ejemplo es un título o 
certificación en aseguramiento 
de información o ciberseguridad. 
Un título en ciencias aplicadas 
se puede obtener dentro de 
dos años, o un certificado en un 
año. Estos programas también 
están disponibles en varias 
universidades, incluyendo CEI.
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Despierte la  
inspiración de STEM

divertidas de STEM. Para las 
increíbles actividades de Lego, 
visite thestemlaboratory.com/
lego-stem-activities/.

Actividades en línea
Los recursos en línea pueden 
aumentar la comprensión y el 
rendimiento de su hijo en STEM. 
Algunos sitios web interactivos 
son discoveryeducation.com  
(proporciona recursos 
gratuitos para estudiantes), 
stemcollaborative.org (hace 
la conexión matemática con 
cuatro aventuras interactivas 
de aprendizaje en línea), 
askdruniverse.wsu.edu (responde 
a las preguntas difíciles e 
inteligentes de los estudiantes), y 
stem-works.com (contiene todas 
las cosas sobre STEM).

Salga
Vaya a cualquier lugar local y 
examine la vida silvestre que 
le rodea. Mire los pájaros y los 
insectos e intente identificar 
qué especies son. Durante las 
noches, mire las estrellas y la luna, 
o estudie las constelaciones y las 
fases de la luna.

Aprendan juntos
Los padres tienen la oportunidad 
de aprender junto con sus hijos 

cuando hacen actividades y no 
deben temer tener preguntas 
por sí mismos. Aliente a sus 
hijos a hacer preguntas cuando 
quieran saber algo. Estas 
preguntas a menudo se pueden 
responder fácilmente en línea o 
a través de recursos impresos.

Aplicaciones de STEM
Hay algunas aplicaciones de 
STEM geniales que pueden 
ayudar a su hijo a aprender y 
participar en el ámbito de STEM. 
Muchas de estas aplicaciones son 
gratuitas o cuestan tan sólo $3. 
Solo baje las aplicaciones en una 
tableta, teléfono o computadora.

Ingeniería e invenciones

• Crazy Gears

• Simple Machines by Tinybop

• The Robot Factory by Tinybop

• Inventioneers Full Version

• littleBits Invent

• Trainyard

• Minecraft - Pocket Edition

• World of Goo

• Autodesk Digital STEAM 
Applied Mechanics

Puede incorporar actividades 
de STEM en la vida de su hijo de 
muchas maneras. Las siguientes 
son algunas ideas creativas y 
divertidas:

Laboratorio en casa
Las cosas cotidianas en su hogar 
pueden crear un entorno creativo 
para que los niños aprendan 
sobre STEM. Haga que su hijo 
participe en la cocina agregando 
diferentes ingredientes para 
cambiar el sabor. Puede 
preguntar: "¿Por qué el huevo 
se ve diferente una vez que está 
en la sartén?". Para obtener más 
información sobre la química de 
los alimentos, visite sciencekiddo.
com/kitchen-science/.

Inicie sesión en code.org para 
que los niños aprendan sobre 
diversos ejercicios de codificación. 
Codificar es escribir instrucciones 
que una computadora necesita 
para funcionar. Los Legos son 
otra gran manera para que su 
hijo participe en actividades 
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Codificación y robótica

• Codeable Crafts

• Blockly for Dash & Dots Robots

• Tickle

• Sphero Edu

• Swift Playgrounds

• Cargo-Bot

Ciencia y matemáticas

• Bugs and Bubbles

• Playground Physics

• DIY Nano

• Autodesk Digital STEAM

• Measurement

• Volumize

• Lab4Physics

• The Pocket Lab

Recursos de la comunidad
Muchas comunidades tienen 
actividades divertidas que 
alientan a los niños a involucrarse 
más en los campos de STEM. Hay 
varios recursos en Idaho con los 
que su hijo puede interactuar.

• Museos: Asista a las 
exhibiciones del museo local y 
descubra cosas nuevas. EBR-I 
fue la primera planta de energía 
en el mundo en producir 
electricidad utilizable a partir de 

energía atómica y se convirtió 
en un gran museo interactivo. 
Para obtener más información, 
visite inl.gov/experimental-
breeder-reactor-i/.

• Zoológico: Visite los zoológicos 
locales. El zoológico de Idaho 
Falls organiza un día de STEM 
anualmente para estudiantes 
de segundo grado. Para 
obtener más información, visite 
idahofallsidaho.gov/1230/Zoo.

• Planta eléctrica de Idaho Falls: 
Agende un recorrido por la 
planta visitando 
idahofallsidaho.gov/259/Plant-
Tours.

• Melaleuca la Compañía del 
Bienestar: Explore oportunidades 
de pasantías en studentcareers-
melaleuca.icims.com.

• Centro Médico Regional del 
Este de Idaho: Conviértase en un 
voluntario junior y experimente 
la combinación de ciencia 
y tecnología en la industria 
médica. Visite eirmc.com/about/
volunteers.dot.

• Hospital Mountain View: 
Conviértase en voluntario 
visitando mountainview-
hospital.com/community/
become-a-volunteer.dot.

• Ciudad de Idaho Falls: 
Solicite una pasantía u 
oportunidad de voluntariado 
en idahofallsidaho.gov/192/
Temporary-Jobs.

• YMCA: Consulte su YMCA local 
y vea si tienen programas STEM. 
Encuentre su YMCA en ymca.
net/find-your-y/.
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Cómo elegir el  
camino correcto de  

la escuela secundaria
1. Consulte a un consejero lo 

antes posible: los padres de 
los estudiantes de escuela 
intermedia deben mirar hacia 
adelante en los cursos de 
matemáticas y ciencias que las 
universidades prefieren. 

2. Planee tomar clases 
avanzadas: Tomar clases de 
nivel de posición avanzada 
(AP por sus siglas en inglés)
durante la escuela secundaria 
expone a su hijo al material 
de nivel universitario y 
posiblemente pueda darles 
crédito universitario. 

3. Pregunte sobre los prerequisitos 
de clases de nivel AP: algunas 
clases de nivel AP requieren 
requisitos previos. College 
Board contiene una preparación 
útil para los estudiantes en 
collegeboard.org. 

4. Haga que su hijo explore 
las oportunidades fuera del 
salón de clase: esto podría 
ser investigar los programas 
universitarios locales, unirse 
a un club matemático local o 
incluso buscar clubes locales 
relacionados con STEM. Esto 
aumentará el conocimiento, la 
experiencia y el interés de su 
hijo en STEM.
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Preparación para el 
SAT y el ACT
El examen SAT y el examen ACT 
son muy importantes al aplicar a 
la universidad. Aquí hay algunos 
consejos y trucos que su hijo 
puede usar para prepararse para 
el SAT y el ACT:

1. Familiarícese con los detalles: 
comprender la estructura de la 
prueba, las instrucciones y los 
tipos de preguntas lo ayudarán 
a prepararse para el éxito. Para 
obtener más detalles, visite 
act.org/ y collegereadiness.
collegeboard.org/sat. 

2. Practique, practique, 
practique: aproveche la 
práctica de las pruebas de 
duración larga. En la escuela 
secundaria, es muy probable 
que su hijo vaya a tomar 
un examen SAT de práctica. 
También hay exámenes de 
práctica en línea para el ACT  
y el SAT en sus sitios web. 

3. Comience a leer: Obtenga 
un libro de preparación 
para su hijo que lo ayudará 
a prepararse. El ACT y el SAT 
tienen libros de preparación 
oficiales en sus sitios web. 

4. Encuentre una clase o tutoría: 
Si su hijo tiene dificultades 
para estudiar por su propia 
cuenta, inscríbalo en una clase 
de preparación o considere 
un tutor privado. Muchas 
escuelas ofrecen programas 
para después de la escuela o 
grupos de estudio. 

5. Memorice: Haga que su hijo 
memorice fórmulas y conceptos 
matemáticos básicos. El SAT 
enumera algunas fórmulas 
durante el examen, pero el 
examen ACT no.

Cómo aplicar para la universidad

1. Durante su tercer año de secundaria, haga que su hijo recorra 
diferentes campus universitarios. Esto los ayudará a decidir sobre 
una universidad que se ajuste a sus intereses profesionales.

2. Haga que su hijo llene las solicitudes para la universidad. Por 
ejemplos, visite isu.edu/apply/ y uidaho.edu/admissions/apply.

3. Verifique si las universidades en las que su hijo está interesado 
en aplicar utilizan la Aplicación Común. Esto les permite a los 
estudiantes aplicar a más de 750 escuelas en todo el país, incluida 
la Universidad de Idaho, con sólo una solicitud. Para obtener más 
información, visite commonapp.org.

4. Si es necesario, pídales que escriban la composición de admisión.

5. Asegúrese de que las universidades hayan recibido los registros 
requeridos de la escuela secundaria de su hijo y los resultados 
necesarios del ACT y el SAT.

6. Asegúrese de entregar la solicitud de ayuda económica de su hijo 
antes de la fecha límite.

7. ¡Tome una decisión! Después de recibir las cartas de aprobación, 
haga que su hijo elija la universidad que más le convenga. Pídales 
que pidan por los maestros, y el consejo de sus compañeros de 
clase sobre las universidades.
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Cómo conseguir  
el dinero

Los estudiantes pueden 
aprovechar muchas 
oportunidades para recibir 
dinero para su educación 
universitaria. Estos incluyen 
cosas como becas y FAFSA. Las 
siguientes son sólo algunas ideas 
de becas para estudiantes:

Becas generales
Muchos sitios web contienen 
becas en una variedad de temas.

1. fastweb.com

2. collegeboard.org

3. niche.com

4. scholarships.com

Becas de STEM
1. Beca por servicio –  

sfs.opm.gov: Un programa 
único que otorga becas a 
estudiantes en ciberseguridad. 
Todos los beneficiarios 
deben trabajar después 
de la graduación en una 
organización gubernamental 
federal, estatal, local o tribal.

2. Intertek – intertek.com: Los 
estudiantes pueden recibir 
hasta $10,000.

3. Premio Scholarship America 
Dream – scholarshipamerica.
org: El premio STEM se otorga 
a estudiantes universitarios de 
segundo año en adelante.

4. Premios Great Lakes Higher 
Education Corporation –
community.mygreatlakes.org: 
Ofrece 750 becas STEM.

5. La beca SMART – 
smartscholarshipprod.service-
now.com/smart?id=scholarship_
application_part_i : Se 
proporciona una matrícula 
completa si los estudiantes 
están en STEM y dispuestos a 
trabajar para el Departamento 
de Defensa después de la 
graduación.

6. Programa de becas Buick 
Achievers  – usascholarships.
com/buick-achievers-
scholarship-program: Los 
estudiantes universitarios 
pueden recibir hasta $25,000.

7. La búsqueda de talento de  
Intel Science  –  
student.societyforscience.org: 
Los ganadores pueden recibir 
hasta a $150,000.

8. Beca Idaho Section, American 
Nuclear Society – ansidaho.
org/community-out reach: 
Los estudiantes de secundaria 
pueden recibir hasta $1,500.

9. El programa de becas de 
American Nuclear Society  –  
ans.org/honors/scholarships/: 
Los estudiantes de secundaria 
y universitarios pueden recibir 
premios de hasta $4,000.

Becas para mujeres
1. Premios de la Sociedad  

de Mujeres Ingenieras –  
swe.org: Para mujeres que 
están siguiendo carreras en 
ingeniería, tecnología  
o informática.

2. Beca en memoria de  
Google Anita Borg –  
google.com/edu/students: 
Google otorga $10,000 a 
estudiantes de informática  
o ingeniería.

3. Beca Palantir para mujeres 
en ingeniería – palantir.com/
college/scholarship: Becas 
otorgadas de $1,500 a $10,000.

Becas para minorías 
subrepresentadas
1. Programa Gates Millenium 

Scholars – gmsp.org: Becas 
para estudiantes de minorías 
de pregrado.

2. Beca Xerox Technical para 
minorías – xerox.com/
jobs/: Hasta $ 10,000 para 
estudiantes de minorías en  
campo técnico o de ingeniería.
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FAFSA es la solicitud gratuita para ayuda federal para estudiantes. Es una 
de las cosas más importantes que su hijo puede hacer para obtener ayuda 
financiera para la universidad. Aunque las formas de este tipo pueden 
parecer desalentadoras, si sigue estos sencillos pasos, el proceso será fácil:

Paso 1: Recolecte toda la información necesaria.

• La licencia de conducir y el número de seguro social de su hijo.

• Su número de teléfono y número de seguro social.

• Sus declaraciones de impuestos federales.

• Formas W-2.

• Estados de cuenta bancarios.

• Información sobre sus inversiones (bienes raíces, fondos del mercado 
monetario, acciones, etc.).

Paso 2: Crea una cuenta

• Usted y su hijo deberán proporcionar una contraseña y un  
nombre de usuario, que se considera una identificación de ayuda 
estudiantil federal.

Paso 3: Complete la aplicación

• Complete cada sección designada.

Paso 4: ¡Firme y envíe su FAFSA! 

• Usted y su hijo deben firmar el formulario FAFSA. 

• Una vez que el formulario ha sido enviado, se procesará dentro de 
tres a cinco días hábiles.

Para aplicar, visite FAFSA.gov, envíe su aplicación lo antes posible. La fecha 
límite es el 1de octubre de cada año. Los plazos de la universidad y el estado 
también deben tenerse en cuenta. Aplique anualmente para asegurar su 
consideración al recibir ayuda financiera.

3. Sociedad de premios de la 
Fundación de Ingenieros 
Profesionales Hispanos 
– programs.shpe.org/
scholarships: Para estudiantes 
de ascendencia hispana.

4. Premios del Hispanic 
Scholarship Fund –  
hsf.net: Para estudiantes que 
estudian un amplio espectro  
de disciplinas.

5. La beca Google Lime– google.
com/edu/students: Google 
ofrece becas de $10,000 a 
estudiantes de informática  
con discapacidades.

6.  La beca Generation Google 
– google.com/edu/ students: 
Google ofrece becas 
de $10,000 a grupos 
subrepresentados.

7.  La beca de pregrado de los 
Institutos Nacionales de Salud 
– training.nih.gov/programs: 
Hasta $20,000 otorgados a 
estudiantes desventajados 
en investigación relacionada 
con la salud biomédica, 
conductual y de ciencias 
sociales. 

8. Becas Microsoft – careers.
microsoft.com: Las becas se 
otorgan a minorías y personas 
con discapacidades.

Cómo solicitar la FAFSA
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Ahora cuenta con la información básica necesaria para que su hijo 
tenga éxito en las carreras de STEM. No sólo podrá despertar el 
interés de STEM, sino que también puede ayudarlo a descubrir cuán 
asombrosos son los campos de STEM. ¡Ahora que está equipado, su 
hijo está listo para enfrentar la universidad y más allá!

¡Usted y su hijo ahora están equipados!

Para más información:

Brenda Greenhalgh 
Implementación de programa 
K-12 STEM Outreach 
brenda.greenhalgh@inl.gov 
208-526-9399

Angela Good 
Apoyo de programa K-12 STEM 
angela.good@inl.gov 
208-526-9613 

inl.gov/k-12
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