
Academia Sallye Moore Preparatoria para Universidad y Carrera | Prekínder – 6o Grado* 

3150 Waterwood Dr.

Grand Prairie, TX 75052

972-660-2261

Directora: Nichole Holland

Misión: La misión de la Academia Preparatoria de Colegio y Carrera Sally Moore, donde los niños son atesorados, es 
de fomentar un amor al aprendizaje en un clima innovador y colaborativo que potencia a todos los estudiantes a ser 
ciudadanos competentes, productivos, bondadosos y responsables.  

∞  Adaptaciones 504 
∞  Cursos Académicos Avanzados
∞  Programa de Padres All Pro 
∞  Incentivos de Asistencia
∞  Programa Extraescolar Beyond the Bell
∞  Desayuno en el Aula de Clase
∞  Carreras y Educación Técnica
∞  Campus con el programa Capturing Kids’ Hearts
∞  Oportunidades de Certificación
∞  Actividades de Preparación para la Universidad
∞  Actividades Extracurriculares Basadas en la Comunidad 
    (Cinco de Mayo, Martin Luther King, etc.)
∞  Asociaciones con la Comunidad 
∞  Oportunidades de Servicio Comunitario 
∞  Programa Global de Orientación y Asesoramiento 
∞  Servicios de Dislexia
∞  Clases de Enriquecimiento para Padres (Universidad  
    para Padres, Clases de Computación, Nutrición, etc.)
∞  Programa de ESL 
∞  Noches de Participación Familiar

∞  Bellas Artes
∞  Programa de Dotados y Talentosos
∞  Programa Handprints on Hearts
∞  Tecnología Integrada (Sala de Computación, pizarras 
   digitales Promethean, iPads, Webcams, etc.)
∞  Programas de Mentores
∞  Asociación de Padres y Maestros
∞  Currículo Pre-AP (Preparación para cursos de  
    Posición Avanzada)
∞  Prekínder—Día Completo Gratuito
∞  Prekínder—Día Completo basado en Colegiatura
∞  Aprendizaje basado en Proyectos
∞  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
∞  Oportunidades para ser voluntarios 

Acerca de Nuestra Escuela: Ofrecemos un programa global que fomenta y desarrolla a aprendices completos. Creemos en 
presentar a los estudiantes la oportunidad de experimentar varios colegios y carreras al exponerlos a las amplias opciones 
que loes son disponibles para que puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro. Nos asociaremos con colegios 
y universidades y tomaremos excursiones enriquecedoras para reforzar nuestro currículo. Nuestra meta es que cada uno 
de nuestros estudiantes llegue a ser un pensador, lector y escritor crítico. Enseñaremos a nuestros alumnos habilidades de 
organización y estudio. También les proveeremos múltiples experiencias para presentar información utilizando la tecnología 
como herramienta de aprendizaje y presentación.  Mediante nuestro currículo, estudiantes se involucrarán en estudios de 
lenguajes extranjeros, educación técnica y de carrera (CTE), bellas artes, y serán totalmente inmersos con oportunidades de 
preparación para el colegio y carrera mediante asociaciones con entes de educación superior y negocios de la metrópoli.

Clubes y Actividades Extracurriculares:  
∞  Club de Arte 
∞  AVID
∞  Boy Scouts
∞  Club de Ajedrez 

∞  Coro 
∞  Club de Codificación 
∞  Girl Scouts
∞  Equipo Verde 
∞  Club de Bondad y Compasión 

∞  Club de LEGO y Robótica
∞  Concilio Estudiantil 
∞  Anuario de la Escuela 
∞  Club de Yoga

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

DISTINCIÓN : Avance Estudiantil

COLLEGIAL 

*La Preparatoria Moore atenderá a estudiantes de Prekínder al 
8o grado comenzando con el ciclo escolar 2019-2020.  


