
COLLEGE HIGH 

Para más información, 
contáctese con nosotros: 

ROSS SHAW STERLING ESCUELA 
DE AVIACIÓN Y UNIVERSIDAD 

TEMPRANA 

MURIEL JONES, 
COORDINADORA DE MAGNET 
MJONES15@HOUSTONISD.ORG 

ARLICE YOUNG, 
ASISTENTE DE MAGNET 

AYOUNG5@HOUSTONISD.ORG 

For favor de visitor nuestro sitio 
de internet para mas 

información emocionante: 
http://schools.houstonisd.org/

sterling 

Aplicar en chooseHISD.com 

TWITTER: @STERLINGRAIDER 

DEPORTES 
*BEISBOL                                *BASQUETBOL 
*CAMPO TRAVIESA       *FUTOL AMERICANO 
*GOLF(PREMIADO)                          *RUGBY            
*SOFTBOL                                         *FUTBOL 
*TENNIS(PREMIADO)          *PISTA Y CAMPO                                      

*VOLEIBOL                  

ENRIQUECIMIENTO 
*ARTE                 *BANDA         *PORRISTAS 

*CUERPO de la BANDERA    *TEATRO    *CORO     
*RAIDERETTES (DANZA)  

*BAILARINAS DE PIRUETAS 

CLUBS 
*EMBAJADORES                       *CLUB DE ARTE          

*ASCENDIENDO A HOMBRES *CLUB DE AVIACIÓN                                     
 *AVID                                          *BETA PHI ALPHA                   
*GRUPO DE LECTURA                    *EL AJEDREZ     

*PROFESIONALES DE NEGOCIOS     
*COMICS, ANIME, & SCI FI                      *DEBATE 
*CLUB DE MODA                 *GAMMA PHI ALPHA          
*CLUB ECOLÓGICO                   *CLUB MUSICAL                                   
 *NJROTC                                             *ROBÓTICA                                         
*ROSAS                 *CONSEJO DE ESTUDIANTES               
*CLUB DE VIAJES                                 *ANVARIO             

*COMPAÑERISMO DE ATLETAS CRISTIANOS (FCA) 
*MARIACHI                               *LA FOTOGRAPHÍA 

*SOCIEDAD HONORARIA NACIONAL 
     *JUGADORES DE STERLING (TEATRO) 

  *CONFERENCIA DE LIDERAZGO ESTUDIATIL 
*CONSEJO CONSULTIVO DE POLICÍA JUVENIL 

“volver a conectar y volver a comprometerse”

Directora: Sabrina Cuby-King 
11625 Martindale 

Houston, Texas 77048 

713-991-0510 oficina 
713-991-8111 fax 

Ross Shaw 
Sterling  

Escuela de Aviación 
Universidad Temprana
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Carrera y Tecnologia 
Mantenimiento de Tecnologia de Aviación 

Instructores del Colegío de Tecnología MIAT 

Laboratorios de Equipamiento Practico

Credenciales de Industria-FAA

Servicios de empleo

Habilidad de transferir conocimiento travez de 
energía, robótica, y otras oportunidades industrias 
de fabricación avanzadas..


Vuelo  
Simulacro de vuelo

40-60 horas de vuelo formal

Lecciones Privadas con instructores de vuelo 
titulados

Certificación de Instrumento de panel y medidas

Entrenamiento de escuela de nivel comercial

Club de Aviación de la Ciudad de Houston

Licencia de piloto de drone

LICENCIA DE PILOTO PRIVADO


Academia de Futuros 
La Academia de Futuros prepara a nuestros estudiante a 
realizarse como profesionales quienes están bien 
informados sobre la industria de logística, reservados 
pro profesionales de industria quienes trabajan con 
empresas navieras, portadores, almacén, y distribución 
y posiciones en la cadenced suministro.

Nuestros estudiantes están entrenados en el proceso de 
planificación, implementando y controlando la eficiente 
flujo rentable y almacenaje de la materia prima, el 
proceso de inventario, productos terminados e 
información relacionada de punto de origen a punto de 
consumo.


Universidad Temprana 
La Universidad Temprana permite estudiantes recibir 
una diploma de la escuela secundaria y una título de 
asociado, o hasta dos años de crédito universitario, 
tomando una mezcla de clases de escuela secundaria y 
universidad.


Obtén crédito universitario y un Certificado Nivel I en 
unas de las siguientes:


logística y gestión global de la cadena de suministro

tecnología empresarial: consultorio médico


OBTÉN TU ASOCIADO DE ARTE 

DECLARACION de MISIÓN 
Ross Shaw Sterling Escuela de Aviación 

y Universidad Temprana empodera a 
cada erudito con las habilidades y 

conocimiento que se necesita para la 
preparación de la universidad y de la 

carrera como también el valor de creer 
en un futuro de éxito.

            AVIACIÓN &  
UNIVERSIDAD TEMPRANA

Obten certificados de Industria:


Soldadura

Tecnología Automotriz y Diésel

Piloto de Aviación

Mantenimiento de Aviación


Momentos Destacados del 2019-2020 

Clasificado noveno en los cambios de 
puntuación año tras año

CTE: Logro sobresaliente en liderazgo

Estado platino de escuelas familiar

7 Licencias de Piloto Privado

4 Licencias de Piloto de Dron

16 graduados de la Academia de Futuros

105 Certificados de diésel automotriz

50 Certificados de Soldadura

28 Certificados de los negocios

Las pasantías de la ciudad de Houston-5 
obtuvieron empleo.

Práctica HISD



