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St. Thomas More High School recibe honor nacional por excelencia en educación STEM 

 

6 de julio, 2022: La Escuela Secundaria St. Thomas More ha sido nombrada Escuela Secundaria 

Distinguida del Proyecto Lead the Way (PLTW) por quinto año consecutivo. 

 

St. Thomas More fue una de las 191 escuelas secundarias de los Estados Unidos en recibir este 

prestigioso honor. El reconocimiento de Escuela Distinguida de PLTW honra a las escuelas 

comprometidas con aumentar el acceso, la participación y los logros de los estudiantes en sus 

programas de PLTW. 

 

“Los estudiantes de PLTW enfrentan el desafío de resolver problemas complejos y desarrollar 

habilidades críticas para la vida, y el premio de Escuela Distinguida es evidencia de su alto nivel 

de logros y dedicación”, dijo Darlene Langhoff, presidenta de ciencias biomédicas y maestra 

maestra de PLTW. “Muchos de nuestros antiguos estudiantes de PLTW han seguido carreras 

muy gratificantes en STEM, y estos estudiantes con frecuencia acreditan sus clases de PLTW por 

iniciarlos en el camino hacia el éxito”. 

 

“El programa PLTW ha otorgado a muchos estudiantes, incluyéndome a mí, la oportunidad de 

ver las muchas opciones de carrera en ciencias biomédicas”, dijo la recién graduada Lupe 

Manuel Hernández (STM '22), quien comenzará sus estudios universitarios en ciencias 

biomédicas en UW- Madison este otoño, con la esperanza de eventualmente ir a la escuela de 

medicina. “Todos mis compañeros han mencionado que están impresionados con todo el trabajo 

que hace el programa PLTW. El programa PLTW es algo que siempre recordaré”. 

 

Las escuelas deben cumplir con los siguientes criterios para recibir el reconocimiento de Escuela 

Secundaria Distinguida de PLTW: 

• Tener el 25 por ciento de los estudiantes o más participando en cursos de la escuela 

secundaria PLTW, o de aquellos que participaron durante el año escolar anterior, al 

menos el 33 por ciento tomó dos o más cursos PLTW durante su permanencia en la 

escuela; 

• Ofrecer y hacer que los estudiantes se inscriban en al menos tres cursos de la escuela 

secundaria PLTW; 

• Disponer de estrategias y procedimientos que respalden una representación 

razonablemente proporcional con respecto a la raza, el origen étnico, la pobreza y el 

género, y que puedan respaldar dichas afirmaciones con datos relevantes. 
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“Nos sentimos honrados de reconocer a St. Thomas More por su compromiso inquebrantable de 

brindar a los estudiantes una excelente experiencia educativa a pesar de que los últimos dos años 

han sido algunos de los más desafiantes en la historia reciente para estudiantes y educadores de 

todo el país debido al COVID-19. pandemia”, dijo el Dr. David Dimmett, presidente interino y 

director ejecutivo de PLTW. "S t. Thomas More debería estar muy orgulloso de sus logros al 

desbloquear el potencial de sus estudiantes y equiparlos con el conocimiento y las habilidades 

necesarias para prosperar en la vida más allá del aula, sin importar la carrera profesional que 

elijan”. 

 

Acerca de la Escuela Secundaria St. Thomas More 

Ubicada a menos de una milla del lago Michigan en el histórico lado sur de Milwaukee, la 

escuela secundaria St. Thomas More proporciona a los estudiantes la base para liderar con 

humildad, siempre buscar la verdad y el conocimiento, y responder al llamado de Dios para 

servir. St. Thomas More cuenta con una proporción de estudiantes por maestro de solo 13: 1 y 

destaca la educación participativa basada en proyectos en todas las materias. El personal docente 

de St. Thomas More está formado por autores publicados, académicos revisados por pares, dos 

doctores, cuatro Kohl Teacher Fellows, un miembro del Centro para el Estudio de la 

Constitución Estadounidense de la Universidad de Wisconsin, un maestro del Proyecto Lead the 

Way. y el Maestro de Arte del Año de Wisconsin de la Asociación Nacional de Educación 

Artística. 

Para obtener más información sobre la escuela secundaria St. Thomas More, visite tmore.org.  

 

 

Acerca del proyecto Lead the Way 

Project Lead the Way es una organización sin fines de lucro enfocada en empoderar a los 

estudiantes y transformar la experiencia de enseñanza, una orgullosa tradición desde el comienzo 

de la organización que continúa en la actualidad. Desde 1997, hemos pasado de ser un programa 

de ingeniería de escuela secundaria a ofrecer vías integrales de PreK-12 en informática, 

ingeniería y ciencias biomédicas. 

 

Para obtener más información sobre PLTW y su programación, visite pltw.org.  
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