
Garner Fine Arts Academy
145 Polo Rd.
Grand Prairie, TX 75052
972-262-5000

Directora: Vikki Vogel

FINE ARTS

Declaración de la Visión: Creemos en desafiar el estatus quo: hacemos la educación diferentemente. ¡Estamos 
volteando al revés la educación al ganarnos los corazones de los estudiantes para luego ganarnos sus mentes!

∞  Adaptaciones 504  
∞  Cursos Académicos Avanzados 
∞  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.) 
∞  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 
∞  Cuidado Infantil para Empleados de GPISD 
∞  Programa Handprints on Hearts 
∞  Tecnología Integrada (Sala de Computación, pizarras  
    digitales Promethean, iPads, Webcams, etc.) 
∞  Asociación de Padres y Maestros 
∞  Prekínder—Día Completo basado en Colegiatura 
∞  Campus con el Programa Rachel’s Challenge 
∞  Educación Especial 
∞  Servicios de Terapia del Habla/Lenguaje 
∞  Oportunidades para el Liderazgo Estudiantil 
∞  Estudiante de Carácter 
∞  Oportunidades de Asesoría 

Misión: Nuestra misión es de ofrecer estudios académicos rigorosos, un programa ejemplar de bellas artes, y crear una 
vida de salud mientras enriquecemos los dones y talentos de todos.

Declaración de Trabajo: Cumplimos con las necesidades particulares del niño completo en las áreas: académicas, de 
conducta, física, y artística.

Acerca de Nuestra Escuela: Garner Fine Arts Academy es una escuela pública de elección de GPISD para los grados 
Prekínder-5º. Nuestra meta es de proveer a los estudiantes un ámbito académico riguroso; animar la exploración 
artística al proveer una variedad de oportunidades de enriquecimiento; y desarrollar la salud y bienestar de nuestros 
estudiantes. Al graduarse de 5º grado, los estudiantes habrán tenido las oportunidades de explorar e identificar su 
área de interés y área fuerte en eso que tomen decisiones sobre la siguiente fase de su educación en una variedad 
de opciones en GPISD. Utilizamos estrategias de enseñanza que integran los Conocimientos y Destrezas Esenciales 
de Texas en un acercamiento a la enseñanza con base en las artes. Los estudiantes asisten a clases de arte y también 
de educación física diariamente. El currículo que se provee asegura que los estudiantes estén listos para los retos que 
enfrentarán en su camino a la universidad y la preparación de sus carreras.

Clubes y Actividades Extracurriculares:  
∞  Equipo de Tiro con Arco 
∞  Club de Arte 
∞  Club de Ajedrez 
∞  Coro 
∞  Equipo de Danza 
∞  Club de Tambores 

∞  Coro de Campanillas 
∞  Club de Bondad y Compasión 
∞  Club de Escultura 
∞  Coro Escolar 
∞  Sociedad Nacional Juvenil de Honor 
∞  Club de Piano 

∞  Club de Teatro 
∞  Club de Producción de Video 
∞  Anuario de la Escuela 

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

DISTINCIONES: Ciencias, Eliminar la Brecha de Desempeño, Preparación para Estudios Superiores 


