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La misión de la escuela primaria Cannon: 
Una escuela STEM de GCISD es fortalecer a 
cada estudiante, para que se conviertan en 
solucionadores de problemas en el mundo 
real, innovadores creativos, discípulos que 

continuarán aprendiendo por toda la vida, 
analistas reflexivos y ciudadanos empáticos. 

Cannon
elementary:
A GCISD STEM School EST. 1959

Los programas en nuestra escuela
• 1:1 Initiative - Every K-4 student will be issued his or her own individual iPad, and 5th grade students will be issued a Chromebook laptop, for 

academic use at school and home (with a signed use agreement).
• REAL School Garden - Students take their learning outdoors in our learning garden, which has two outdoor classrooms, grade level vegetable  

beds, a Monarch Butterfly station, weather stations, composting bin, and a rain barrel water collection system.
• Engineering Experiences - Students use the Engineering Design Process to engage in classroom design challenges and experiential learning 

opportunities that support engineering projects.  Engineering is also supported through our Engineers in the Classroom program, participation in 
engineering field studies, and through student presentations of engineering projects within the community.

• MakerSpace - Students can explore and create in our library Makerspace, as they tinker and build with a variety of construction kits, design  
with Legos, engage in coding and programming activities to make products on a 3-D printer, and utilize a variety of creative electronic &  
circuitry devices.

• Extracurricular Learning Experiences - Students are offered the opportunity to participate in a variety of extracurricular learning experiences, 
including: Garden Club; Recycling Club; Design Club; Robotics; K-2 Engineering for Girls; Fit Club; Art Club; Choirs (1st-5th grades).

Favor de buscarnos en Facebook  y en Twitter (cannonSTEM @canSTEM)

La experiencia de aprendizaje en GCISD
Desde su primer día en un salón de clases en GCISD, nuestros estudiantes son guiados a desarrollar las cinco habilidades delineadas en la 
descripción de nuestros graduados: expertos en solucionar problemas, ciudadanos globales, discípulos auto-disciplinados, trabajadores colaborati-
vos, y comunicadores efectivos.  Nuestro enfoque en el aprendizaje ayuda a formar buenos cimientos para que nuestros estudiantes logren el éxito 
después de su educación en GCISD. 
El ambiente en Cannon
La escuela primaria de Cannon:  una escuela STEM en GCISD es la única escuela 
STEM en el distrito con un enfoque de enseñanza basado en STEM.  Como una 
escuela STEM (por sus siglas en inglés:  Science, Technology, Engineering & Math = 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), el programa de nuestro plan de estudios 
integra el concepto de STEM, con un fuerte enfoque en la ingeniería y en el análisis de 
diseño.  STEM se integra en todas las áreas de componentes académicos, utilizando 
un enfoque basado en la investigación y en el contexto de la vida real.  Se les motiva 
a ser estudiantes que continuarán aprendiendo toda la vida quienes demostrarán 
análisis creativo, análisis crítico, habilidades de resolución de problemas en un mundo 
que cambia constantemente, porque ¡su futuro es importante hoy!  Los estudiantes de 
Cannon tienen la oportunidad de hacer conexiones auténticas con expertos en carreras 
de STEM.  A través de nuestro programa de Ingenieros en Nuestro Salón de Clases, se 
les inspira a los alumnos a que aprendan más sobre la investigación de soluciones para 
los problemas del mundo real y los temas globales.



Servicios para nuestros estudiantes
• GT LEAD (por sus siglas en inglés:  Gifted and Talented Learning Experiences for Academic Discovery – Experiencias de aprendizaje para el descubrimiento 

académico de estudiantes superdotados académicamente) - Los estudiantes identificados como GT se les asigna a un salón de clases con otros estudiantes que 
son GT y con un profesor que ha recibido entrenamiento en el área de GT.  Esto les ofrece a dichos estudiantes la oportunidad de experimentar el desafío y de 
hacer los avances académicos con sus compañeros de habilidades similares.

• Ayuda de Dislexia – Los estudiantes en GCISD que necesitan intervención especializada de alfabetización la recibirán ya sea de su profesor de su salón de 
clases o de un intervencionista de alfabetización.  Los estudiantes que necesitan la intervención de dislexia van a recibir los servicios de acuerdo con el criterio 
que se encuentra en el Manual de Dislexia de Texas.

• Educación Especial – Cada estudiante quien ha sido identificado con una discapacidad y se ha demostrado tener una necesidad educativa para los servicios de 
educación especial, se le ofrece acceder el plan de estudios general y las oportunidades de avanzar en el plan de estudios general.

• PTA (por sus siglas en inglés:  Parent Teacher Association – Asociación de padres de familia y maestros) – Cada escuela en GCISD tiene una PTA, cuya misión 
es asegurar que el potencial de cada niño se convierta en realidad al involucrar y fortalecer las familias y las comunidades que interceden por todos los niños.  
Para obtener más información, favor de visitar el sitio web del consejo de PTAs en GCISD:  www.gcisdcouncilofptas.org.

Eventos Especiales
• Desafío Global Anual de Cartón – Cada año nuestros pasillos se convierten 

en un museo de cartón, con diseños creativos de cartón por los estudiantes de 
Kindergarten hasta 5º grado.

• Proyectos de Servicio en la Comunidad de Toda la Escuela – Los 
estudiantes de Cannon han recaudado más de $3,200 para Habitat for 
Humanities; recolectado más de 800 pares de zapatos para Soles for Souls; 
y contribuido dinero a Heifer International para comprar animales de granja 
para familias necesitadas por medio de proyectos anuales de servicio en la 
comunidad.

• Primera Liga de LEGO® - Se trata de nuestro equipo competitivo de robótica.  
Los estudiantes compiten contra otros equipos de escuelas primarias y 
secundarias del metroplex.

• Noches de STEM con la Familia – Cada año se organizan dos noches de STEM donde los padres de familia y los estudiantes trabajan juntos en familia para 
diseñar proyectos de ingeniería.

• Noches de Ingenieros Jóvenes – Los estudiantes y las familias trabajan junto con ingenieros para aprender más sobre las carreras en STEM y participar en 
experiencias de ingeniería.

• Libro STEM Mensual – Cada mes se selecciona un libro basado en STEM como el libro del mes.  Todas las clases leen estos libros y participan en retos de 
diseños relacionados con dichos libros.

• Programa de Estudiantes de STEM como Embajadores  – Los embajadores de 5º grado son estudiantes que son líderes y quienes representan a Cannon en 
la escuela y en los eventos de la comunidad. 


