
James Bonham Early Education School
1301 E. Coral Way
Grand Prairie, TX 75051
972-262-4255

Directora: Julio C. Toro 

Misión: Nuestra misión es de apoyar a nuestros estudiantes en alcanzar su más alto desarrollo y potencial académico. 
Crearemos y mantendremos un ambiente apropiado para el aprendizaje y al mismo tiempo animaremos a las familias a 
participar y a ampliar la educación de sus hijos. Supervisando su progreso, realizaremos decisiones dependiendo de la 
información que ayuden a cada estudiante en su aprovechamiento y brindaremos apoyo comprensivo.

∞  Adaptaciones 504
∞  Feria Anual Multicultural de Salud
∞  Incentivos de Asistencia 
∞  Programa Extraescolar Beyond the Bell 
∞  Desayuno en el Aula de Clase 
∞  Campus con el programa Capturing Kids’ Hearts 
∞  Oportunidades de Certificación 
∞  Oportunidades de Servicio Comunitario
∞  Programa Global de Orientación y Asesoramiento
∞  Clases de Enriquecimiento para Padres (Programa  
    de Alfabetización de Adultos, Universidad para  
    Padres, Destrezas de Computación, Nutrición, ESL, etc.) 
∞  Programa de ESL
∞  Noches de Participación Familiar 
∞  Equipo de Asesoramiento en la Educación  
    Temprana de GPISD 
∞  Cuidado Infantil para Empleados de GPISD 
∞  Programa Handprints on Hearts 
∞  Tecnología Integrada (Sala de Computación, pizarras  
    digitales Promethean, iPads, Webcams, etc.) 
∞  Asociaciones – Dubiski Career High School (servicio),  
    Academia de Bellas Artes de Grand Prairie (liderazgo), y  
    Educación Técnica y de Carreras de GPISD 
∞  Programa Padres Actuando con Cariño y Tiempo (PACT)

∞  Prekínder—Día Completo Gratuito 
∞  Prekínder—Día Completo basado en Colegiatura 
∞  Prekínder—de Medio Día 
∞  Campus con el Programa Rachel’s Challenge 
∞  Jardín Escolar/Centro de Aprendizaje al Aire Libre
∞  Educación Especial

>  Programa Preescolar para Niños con  
    Discapacidades (PPCD) 
>  Aula de clases para estudiantes con Fragilidad  
    Médica Severa (SMF) 
>  Programa Preescolar para Mejorar las Habilidades  
    de Comunicación (PICS) 

∞  Servicios de Terapia del Habla/Lenguaje 
∞  Estudiante de Carácter
∞  Estudiantes asesorados con Woodcock-Muñoz  
    para monitorear el desarrollo de lenguaje en inglés  
    y español 
∞  Programa de Lenguaje Dual de Dos Vías 
∞  Sistema Único de Asesoramiento Estudiantil Enfocado  
    en el Desarrollo – estudiantes son asesorados tres  
    veces al año usando el Asesoramiento Monitor de  
    Progreso CLI, y basado en las necesidades únicas de  
    cada estudiante   

Acerca de Nuestra Escuela: Bonham EES ofrece un ámbito de aprendizaje Seguro y sin riesgos con un enfoque en los 
logros académicos estudiantiles realizados por maestros altamente calificados. Bonham Early Education School es una 
escuela de lenguaje dual con implementación completa. El currículo académico ofrece todos los cursos requeridos 
por el estado de Texas para el dominio de los estándares de la educación temprana. Aproximadamente 350 estudiantes 
de prekínder están matriculados para el ciclo escolar 2017-2018. Bonham actualmente está en su séptimo año como 
Escuela de Elección de Grand Prairie ISD.

EDUCACION 
TEMPRANA 

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


