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Sam Rayburn Elementary STEAM Academy
2800 Reforma Dr.
Grand Prairie, TX 75052
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Directora: Jennifer Oliver

Nuestra Misión: La Academia STEAM en Sam Rayburn Elementary es una escuela de elección de Kínder a 5º. La misión 
de Sam Rayburn Elementary es fomentar la curiosidad innata y alegría del descubrimiento de cada estudiante mediante 
las ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Prepararemos a los estudiantes para tener éxito académico, 
conciencia social, capacitación científica, y ser ciudadanos respetuosos y responsables en la comunidad global. 
Lograremos esto al combinar el aprendizaje enfocado en los estudiantes, colaborativo y basado en resolución de 
problemas con la participación activa de los padres y la comunidad.

∞  Adaptaciones 504  
∞  6 programas musicales por año 
∞  Incentivos de Asistencia 
∞  Programa Extraescolar Beyond the Bell 
∞  Desayuno en el Aula de Clase 
∞  Campus con el programa Capturing Kids’ Hearts 
∞  Actividades de Preparación para la Universidad 
∞  Actividades Extracurriculares Basadas en la Comunidad 
    (Cinco de Mayo, Martin Luther King, etc.) 
∞  Oportunidades de Servicio Comunitario  
∞  Programa Global de Orientación y Asesoramiento
∞  Lecciones STEAM diarias integradas  
∞  Servicios de Dislexia 
∞  Clases de Enriquecimiento para Padres (Universidad  
    para Padres, Clases de Computación, Nutrición, etc.) 
∞  Programa de ESL  
∞  Amplias experiencias de laboratorio usando  
    investigación científica 
∞  Laboratorio Fab Lab y Zona STEAM Makers 
∞  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.) 
∞  Programación de Diseño de Ingeniería de Kínder al 5º
∞  Programas de Mentores 
∞  Proporción de estudiante-iPad de uno a uno 
∞  Programa de Lenguaje Dual de Una Vía 
∞  Asociación de Padres y Maestros 
∞  Aprendizaje basado en Proyectos 
∞  Campus con el Programa Rachel’s Challenge 
∞  Jardín Escolar/Centro de Aprendizaje al Aire Libre 
∞  Educación Especial 
∞  Educación Especial 
        >  Programa de Aptitudes para la Vida Cotidiana 
∞  Servicios de Terapia del Habla/Lenguaje 
∞  Currículo STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería,  
    Arte, Matemáticas)
∞  Experiencias de campo STEAM para todos los  
    estudiantes  
∞  Oportunidades para el Liderazgo Estudiantil 
∞  Estudiante de Carácter 
∞  Clases de teatro para todos los estudiantes 
∞  Oportunidades de Asesoría 

Nuestra visión: La visión de la Academia STEAM en Sam Rayburn Elementary es proveer a los estudiantes ámbitos 
de aprendizaje que son seguros, acogedores y cautivadores donde ellos se vuelven indagadores y comunicadores 
creativos. Mediante la colaboración con los padres y la comunidad aprovecharemos los recursos disponibles para 
ofrecer a los estudiantes exploración científica y resolución de problemas colaborativo para poder preparar a todos los 
estudiantes para el colegio. 

Nuestro personal: Nuestros maestros están bien preparados para el salón de clases y motivados para crear 
asociaciones con los padres para asegurar un ámbito colaborativo de aprendizaje. Veintidós porciento de nuestro 
personal tiene su licenciatura de maestría y ha recibido la capacitación especial de Flippen Group llamado Capturing 
Kids’ Hearts porque sabemos que “Si uno captura el corazón de un niño, captura su mente.” Cuando uno tiene el 
compromiso del niño para aprender, llega a prepararse para el éxito en una comunidad global. 



Sam Rayburn Elementary STEAM Academy continued

Clubes y Actividades Extracurriculares:  
∞  Club de Arte 
∞  Club de Astronomía 
∞  Club de Aviación 
∞  Club de Ballet Folclórico 
∞  Basquetbol 
∞  Club de Ajedrez 
∞  Coro 
∞  Club de Codificación 
∞  Club de Jardín 

∞  Club de Cualidades Caballerosas (GQ)
∞  Club de Golf 
∞  Equipo Verde 
∞  Club de Bondad y Compasión 
∞  Coro Rayburn Rockstars 
∞  Robotics Club
∞  Club Maestros de Teatro 
∞  Club de producción de video  

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

DISTINCIÓN: Ciencias


