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La misión de Glenhope es retar 
a los estudiantes para que sean 

ciudadanos globales quienes 
son discípulos innovadores que 

continuarán aprendiendo toda la vida, 
analistas críticos, colaboradores y 

comunicadores efectivos.

Glenhope
elementary
School EST. 1995

Los programas en nuestra escuela
• La iniciativa de 1:1 - A cada estudiante desde Kindergarten hasta 5º grado se le va a expedir su propio iPad para su uso académico en la 

escuela y en su hogar (con un acuerdo firmado para el uso de un dispositivo).
• Gatorville – Un programa de enriquecimiento para los estudiantes que les proveé la oportunidad de escoger clases que les interesan a ellos 

y participar en ellas por un período de tiempo corto.  Ejemplos de clases incluyen proyectos de servicio, atletismo, oportunidades de música y 
bellas artes, codificación y programación de computadoras, y hasta clases que han sido propuestas y que las imparten los mismos estudiantes.

• Academia ASPIRE - ASPIRE es una escuela dentro de una escuela en Glenhope para estudiantes que están en los grados de 1º a 5º grado, 
quienes han sido identificados como estudiantes intelectualmente superdotados.

• Oportunidades extra curriculares – Más de 100 estudiantes toman parte en coro.  Se les motiva también a los estudiantes a que se inscriban 
en campamentos de atletismo de un día para incrementar sus habilidades o aprender una habilidad nueva.  Cada semestre pueden inscribirse en 
el club de arte que se lleva a cabo después de horas de clases.

• Servicio Estudiantil – Se les ofrece a los estudiantes una variedad de oportunidades para ofrecer sus servicios a otros, incluyendo la escolta 
de seguridad, consejo estudiantil, compañeros de estudiantes en Kinder en educación física y compañeros de estudiantes de necesidades 
especiales.

Favor de buscarnos en Facebook

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 Glenhope
En la escuela primaria de Glenhope queremos que los alumnos ¡consigan lo que 
necesitan!  Motivamos a los estudiantes para que encuentren el aprendizaje que mejor 
les queda.  Empezando con clases de matemáticas para avanzar de grado y clases 
en el programa de Gatorville, intentamos brindarles bastante de donde escoger y la 
oportunidad de cumplir, hasta donde sea posible, con las necesidades específicas de 
los alumnos.  En Glenhope, más de 70 alumnos escogen avanzar uno o dos grados en 
matemáticas, y otros alumnos se mueven flexiblemente entre los grados que mejor se 
adaptan a sus necesidades de aprendizaje.



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.

Special Events
• Apoyo de Nuestra Comunidad - Nuestra PTA patrocina un festival de otoño en octubre cada año que incluye una subasta silenciosa; organizan 

un desayuno con Santa Claus en diciembre, y también se encargan del día de deportes en mayo.  El club de los papás cada año patrocina un 
baile para empezar los eventos sociales de cada año y terminan con una carrera divertida llamada Gator Gallop.

• Sky Ranch – Los estudiantes de 4º grado en Glenhope se van de excursión por tres días en la primavera cada año.


