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La escuela primaria de Grapevine es una 
comunidad escolar que reconoce la diversidad, 

fortalece el aprendizaje, fomenta el respeto,  y 
crea un ambiente centrado en objetivos con 
el fin de que nuestros hijos se conviertan en 

integrantes productivos de la sociedad.
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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).  
• Coro/Conjunto  - A los estudiantes de 4º y 5º grado, quienes gozan expresándose musicalmente, se les ofrece participar en coro, si desean 

aprender más sobre el canto y movimiento. 
• La Sociedad Nacional de Honor en escuelas primarias – Esta es una organización estudiantil diseñada a reconocer a los estudiantes de 4º y 

5º grado quienes han logrado una excelencia académica y quienes han demostrado su responsabilidad al involucrarse en actividades de servicio 
y de desarrollo de liderazgo.  La selección para los participantes se basa en la responsabilidad académica excepcional.   

• Consejo Estudiantil –  El Consejo Estudiantil consiste de líderes estudiantiles en los grados de 3º a 5º grado quienes colaboran unos con otros 
para hacer un impacto tanto en la escuela como en la comunidad.

• Club KC (KC por sus siglas en inglés, kindness y compassion = bondad y compasión) – Como parte del programa del Reto de Rachel, 
el Club KC se les ofrece a todos los estudiantes de 3º a 5º grado quienes desean participar en proyectos de servicio en la escuela y en la 
comunidad, ayudar con las necesidades en la escuela, y fomentar un ambiente de bondad y compasión.     

• KGES Equipo de difusión de los anuncios matutinos – Los estudiantes de 4º y 5º grados tienen la oportunidad de hacer contribuciones al 
programa de anuncios matutinos en KGES trabajando frente a la cámara o detrás de las escenas.

• Club de Corredores - El Club de Corredores se les ofrece a los alumnos de 3º a 5º grados quienes gusten mejorar el nivel de su condición física 
y al mismo tiempo disfrutarlo con sus amigos.

Favor de buscarnos en Facebook y en Twitter (@GESStars)

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 Grapevine
La escuela primaria de Grapevine se encuentra ubicada en un barrio y es la quinta 
escuela más grande de GCISD.  La escuela de Grapevine se abrió en 1994 y 
actualmente tiene más de 515 alumnos.  También tenemos una asociación de padres 
de familia (PTA) fuerte que nos apoya y su contribución ayuda a proveerles a los 
estudiantes con muchos recursos y oportunidades de aprendizaje únicos.



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
El día del patrimonio ha sido una tradición de la escuela primaria 
de Grapevine que se ha celebrado por mucho tiempo.  Este even-
to se planea como una celebración del patrimonio de nuestros 
alumnos y de la comunidad que reconocen el día de los abuelos 
y el día de los veteranos.  Las actividades del día del patrimonio 
incluyen proyectos individuales dentro del salón de clases y una 
actuación musical por los estudiantes de 2º y 3er grado.     
Una tradición de la escuela es cuando el coro canta canciones 
navideñas un día antes de salir de vacaciones de invierno.  Los 
alumnos vienen a la escuela vestidos en sus piyamas y todo el 
personal se une a cantar las canciones navideñas y divirtiéndose 
tomando parte con el coro.

Los programas en nuestra escuela  (Continuación)
• Jardín del Mundo de las Maravillas - La escuela primaria de Grapevine tiene un gran jardín al aire libre patrocinado por nuestra PTA.  A 

nuestros estudiantes se les da la oportunidad de aprender sobre las plantas y los ciclos de vida, así como ayudar en el cuidado de las plantas, 
verduras y especias.

• Escolta de Seguridad - Los estudiantes de 4º y 5º grado ayudan a la hora de la entrada y a la hora de la salida de la escuela abriendo las 
puertas de los carros.  Saludan a los que van llegando y les ayudan a los más chiquitos a cruzar la calle. 


