
David Crockett Early Education School
1340 Skyline Road
Grand Prairie, TX 75051
972-262-5353

Directora: Alisha Crumley

Misión: Nuestra misión es de apoyar a nuestros estudiantes en realizar su óptimo potencial social, académico 
y de desarrollo. Crearemos y mantendremos un ámbito de aprendizaje apropiado conforme a la edad mientras 
empoderamos a las familias a participar y realzar la educación de sus hijos. Al monitorear su progreso, tomaremos 
decisiones con base a los datos que ayudan en los logros de cada estudiante y proveerles apoyos globales.

∞  Adaptaciones 504
∞  Programa de Alfabetización para Adultos
∞  Incentivos de Asistencia
∞  Programa Extraescolar Beyond the Bell
∞  Desayuno en el Aula de Clase
∞  Campus con el programa Capturing Kids’ Hearts
∞  Actividades Extracurriculares Basadas en la Comunidad  
    (Cinco de Mayo, Martin Luther King, etc.)
∞  Programa Global de Orientación y Asesoramiento
∞  Clases de Enriquecimiento para Padres (Universidad  
    para Padres, Clases de Computación, Nutrición, etc.)
∞  Programa de ESL
∞  Programa Exploratorio de Artes en asociación con la 
    Academia de Bellas Artes de Grand Prairie  
∞  Actividades de Participación Familiar (ejemplo-  
    Noche de Alfabetización, Retiro para el Día de las  
    Madres, Club de Padres)
∞  Noches de Participación Familiar
∞  Bellas Artes 
∞  Programa Handprints on Hearts

∞  Tecnología Integrada (Sala de Computación, pizarras  
    digitales Promethean, iPads, Webcams, etc.)
∞  Programas de Mentores
∞  Entorno de Aprendizaje al Aire Libre
∞  Programa Padres Actuando con Cariño y Tiempo (PACT)
∞  Prekínder—Día Completo Gratuito
∞  Prekínder—Día Completo basado en Colegiatura
∞  Aprendizaje basado en Proyectos
∞  Campus con el Programa Rachel’s Challenge
∞  Educación Especial
∞  Servicios de Terapia del Habla/Lenguaje
∞  Estudiante de Carácter
∞  Programa de Lenguaje Dual de Dos Vías
∞  Sistema de Evaluación único mediante Children’s  
    Learning Institute (CLI) – Los estudiantes son evaluados  
    tres veces al año con el Sistema de Monitoreo del  
    Progreso de Estudiantes (CPM), junto con  
    evaluaciones basadas en el desempeño cada trimestre,  
    conferencias con los padres, e intervenciones basadas  
    en las necesidades únicas de cada estudiante. 

Acerca de Nuestra Escuela: Crockett Escuela de Educación Temprana es una escuela de lenguaje dual de dos vías. El 
currículo académico ofrece todos los cursos requeridos por el Estado de Texas para el dominio de los estándares de la 
educación temprana. Aproximadamente 600 estudiantes de prekínder están matriculados para el ciclo escolar de 2017-
2018. Crockett actualmente está en su tercer año como una Escuela de Elección de Grand Prairie ISD. 

EARLY CHILDHOOD
EDUCATION

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


