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Misión: La misión de la escuela Lorenzo de Zavala Environmental Science Academy, en colaboración y asociación con 
la comunidad entera, es de empoderar a los estudiantes para lograr la excelencia académica y personal al proveerles 
experiencias de la vida real en las cuales aplicar sus conocimientos. Nuestra visión es de ser una Comunidad de 
Aprendizaje de Ciencias Ambientales del Siglo 21 que inspira y prepara a todos los estudiantes para:

∞  Lograr la excelencia académica y personal 
∞  Desarrollar mentes curiosas y creativas 
∞  Empoderarlos para llegar a ser ecológicamente responsables y ciudadanos contribuyentes

∞  Recolección de agua pluvial en cisterna de piedra y maqueta de laboratorio del flujo de un arroyo 
∞  Sitio nacional para la mariposa monarca en el Hábitat de Mariposas “Un Mundo de Colores” 
∞  Jardín escolar cuenta con 29 lechos para cosecha de frutas y vegetales orgánicos 
∞  Empoderamiento de estudiantes mediante el espíritu empresarial que anima responsabilidad financiera   
∞  La Choza de Huevos de Chicken Little cuenta con 12 gallinas no enjauladas que producen huevos orgánicos  
∞  Liderazgo estudiantil (Programa de Embajador Estudiantil) 
∞  Programa de conservación innovadora, global y sostenible con enfoque de la vida real en la conservación  
    mediante esfuerzos de reciclaje, compostaje, y características integradas ofrecidas en el campus    
∞  Dos entornos de aprendizaje al aire libre que incluyen varios hábitats de animales, domo de crecimiento, dos  
    barracas de almacenamiento, y un gallinero de última generación  
∞  Anfitrión de varios eventos de participación familiar que promueven y fomentan la participación de los padres 
∞  Tienda De Zavala de Intercambio Estudiantil  
∞  Concentración mensual a nivel escolar de preparación para la universidad de Prekínder-5º grado que expone a  
    los estudiantes a colegios y universidades dentro y fuera del estado, y también la exploración a fondo de carreras  
    y licenciaturas de ciencias ambientales mediante la investigación, oradores invitados, excursiones y autoestudio 
∞  Ingeniería ambiental a nivel de grado/desarrollo enseñada por un antiguo ingeniero químico 
∞  Currículo de ciencias ambientales a nivel de grado/desarrollo 
∞  Oportunidades de producción de video y transmisión mediante un currículo bien desarrollado  
∞  Implementación de iPads con proporción de 1:1 estudiante/dispositivo  
∞  Hora de ingeniería ambiental ofrecida semanalmente en cada aula de clase  
∞  Asociados con jardines Real School Gardens para desarrollar un jardín ecológico y centrado en el alumno 
∞  Reuniones de orgullo de celebración de los logros y avances de los estudiantes 
∞  Más de 15 clubs extraescolares con varios enfoques para exploración de los estudiantes junto con un club  
    STEAMPOSIUM de todo el año 
∞  Oportunidades para participación estudiantil en eventos distritales y comunitarios a través del año   

Sobre Nuestra Escuela: Lorenzo de Zavala Environmental Science Academy es una escuela centrada en el alumno, 
basada en datos, y una Comunidad de Aprendizaje de Ciencias Ambientales del Siglo 21 que inspira y prepara a todos 
los estudiantes para llegar a ser ecológicamente responsables y ciudadanos contribuyentes. El currículo académico 
ofrece todos los cursos requeridos por el Estado de Texas para el dominio de los estándares para cada nivel de grado.

Características Especiales:

SCIENCE
TECHNOLOGY 
ENGINEERING 

MATH
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∞  Leguaje Dual de Una Vía ofrecido y clases de ESL en los grados Kínder-5º  
∞  Implementación a nivel escolar del taller de lectoescritura, Readers’ and Writers’ Workshop 
∞  Clases para dotados y talentosos diseñadas para cumplir las necesidades del aprendiz dotado 
∞  Clases de enriquecimiento y educación para adultos (ejemplo, Capacitación de Liderazgo para Padres,  
    entrenamiento de voluntarios) 
∞  Liderazgo de los estudiantes mediante varias organizaciones estudiantiles (ejemplo, ajedrez, arte, Club de Bondad, 
   porristas, Noticias Lion 5, Robótica LEGO, y Coro Selecto) 
∞  Programa de orientación global que se dirige a las necesidades del campus, de la clase, y del alumno en particular 
∞  Reconocimientos frecuentes de logros y avances estudiantiles (programas de incentivos incluye Dólares De  
    Zavala por excelencia académica y de comportamiento)   
∞  Monitoreo continúo de intervenciones diseñadas para cumplir con las necesidades de los estudiantes 
∞  Instrucción integrada con la tecnología (ejemplo, Discovery Education, Prodigy, Raz-Kids, Renaissance Learning,  
    Kurtzweil 3000, Fast Forward, lecciones innovadoras y cautivadoras de tecnología) 
∞  Estudios continuos mediante PBL (Aprendizaje Basado en Proyectos) 
∞  Noches de Participación Familiar (ejemplo, Noches de Lectoescritura, Ciencias y Mate)   
∞  Programas de Estímulo del Carácter (ejemplo, Capturando el Corazón del Niño, Rachel’s Challenge, Handprints  
    on Hearts, Apoyo de Conducta Positiva)  
∞  Formación profesional continua basada en las necesidades del campus para todo el personal   
∞  Asociación de Padres y Maestros (PTA) activa y productiva 
∞  Estudiantes de inglés limitado (LEP) evaluados vía el Woodcock-Muñoz para monitorear el desarrollo de lenguaje  
    en inglés y español  
∞  Feria de libros anual del PTA, Baile De Zavala, Baile de Padre e Hijo de San Valentín, recolección de Box Tops, etc. 
∞  Exploración de profesiones y licenciaturas deseadas mediante oradores invitados, investigaciones y excursiones 
∞  Oportunidades para el liderazgo de padres en más de 15 clubs y organizaciones estudiantiles 

Características Tradicionales:

Acerca de Nuestro Personal: Nuestros maestros están bien preparados para el aula de clase y motivados a fomentar 
Fuertes asociaciones con los padres para asegurar un entorno de aprendizaje colaborativo. Veintiuno porciento de 
nuestro personal tiene master, y todos han recibido la formación especial “Capturando el Corazón de los Niños” de 
Flippen Group porque sabemos que “Si usted captura el corazón del niño, también captura su mente.” Cuando uno 
tiene el compromiso del niño al aprendizaje, él llega a estar listo para tener éxito en la comunidad global.

Recibió la calificación de responsabilidad más alta del estado con “Cumplió con el Estándar”


