
Florence Hill Elementary School
4213 Robinson Road
Grand Prairie, TX 75052
972-264-0802

Directora: Dr. Catherine Bridges

Misión: Nuestra misión es proveer un ámbito positivo, seguro y acogedor que empodere a los estudiantes a aprender 
mientras desarrollan su autoestima. Los alumnos tendrán la oportunidad de experimentar el éxito y el respeto mutuo 
lo que les preparará para que sean aprendices de por vida. La comunidad de Florence Hill colaborará para producir a 
personas responsables capaces de adaptarse a una sociedad siempre cambiante.

∞  Adaptaciones 504 
∞  Cursos Académicos Avanzados
∞  Incentivos de Asistencia
∞  Programa Extraescolar Beyond the Bell
∞  Campus con el programa Capturing Kids’ Hearts
∞  Actividades Extracurriculares Basadas en la Comunidad  
    (Cinco de Mayo, Martin Luther King, etc.)
∞  Oportunidades de Servicio Comunitario 
∞  Programa Global de Orientación y Asesoramiento 
∞  Servicios de Dislexia
∞  Programa de ESL 
∞  Noches de Participación Familiar
∞  Bellas Artes

∞  Programa de Dotados y Talentosos
∞  Programa Handprints on Hearts
∞  Asociación de Padres y Maestros
∞  Prekínder—Día Completo Gratuito
∞  Prekínder—Día Completo basado en Colegiatura
∞  Campus con el Programa Rachel’s Challenge
∞  Jardín Escolar/Centro de Aprendizaje al Aire Libre
∞  Educación Especial
∞  Servicios de Terapia del Habla/Lenguaje
∞  Oportunidades para el Liderazgo Estudiantil
∞  Estudiante de Carácter
∞  Oportunidades de Asesoría

Acerca de Nuestra Escuela: Florence Hill School ha servido a los alumnos de la comunidad de Florence Hill en Grand 
Prairie desde 1900. El edificio actual se construyó en 1990. La rica historia del área se muestra dentro de las paredes y 
exhibiciones de Florence Hill Elementary. Actualmente nuestro campus sirve a más de 500 alumnos en los grados Pre-
Kínder – Quinto Grado. Tenemos tres aulas CARE, donde servimos a Niños con Autismo e Incapacidades Relacionadas 
(CARE, por sus siglas en inglés). Además tenemos clases de prekínder “combinada” de día completo, y también de 
kínder “combinado,” en las cuales se integran los alumnos de educación especial con los de educación general con el 
propósito de ¡lograr los beneficios óptimos!

Clubes y Actividades Extracurriculares: 
∞  Club de Arte
∞  Club de Ajedrez
∞  Equipo Verde
∞  Club de Bondad y Compasión
∞  Concilio Estudiantil

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

DISTINCIONES: Lectura/Artes de Lenguaje en Inglés, Avance Estudiantil

TRADICIONAL 


