
Mike Moseley Elementary School
1851 Camp Wisdom
Grand Prairie, TX 75052
972-522-2800

Directora: Tuyet Huynh

Misión: Asegurar el éxito estudiantil mediante un entorno positivo de aprendizaje, currículo rigoroso, y experiencias 
cautivadoras de la vida real que ayudarán a optimizar el rendimiento estudiantil.

∞  Adaptaciones 504 
∞  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 
∞  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.)
∞  Pasantías y Asociaciones 
∞  Programas de Mentores
∞  Programa Padres Actuando con Cariño y Tiempo (PACT)
∞  Asociación de Padres y Maestros
∞  Prekínder—de Medio Día
∞  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
∞  Programa de Lenguaje Dual de Dos Vías

Acerca de Nuestra Escuela: La familia escolar de Moseley Elementary School está entusiasmada que usted ha tomado 
el tiempo para aprender más acerca de nuestra escuela y todo lo que ofrecemos. Moseley es un lugar donde usted 
observará instrucción  rigorosa, integrada con mejores prácticas y alineada a los Conocimientos y Destrezas Esenciales 
de Texas.  Además, la instrucción es variada para cumplir con las necesidades de todos los aprendices. Las lecciones, 
destrezas y actividades son creadas para los alumnos según sus estilos de aprendizaje en particular y para asegurar que 
todos los alumnos estén activos y enfocados durante el día escolar. Moseley ofrece experiencias de aprendizaje de alta 
calidad para todos los estudiantes desde el kínder al quinto grado.

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

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

DISTINCIÓN: Avance Estudiantil

TRADICIONAL 


