
Young Men’s Leadership Academy at Kennedy Middle School
2205 SE 4th St.
Grand Prairie, TX 75051
972-264-8651

Directora: Joseph Melms

Misión: Nuestra misión es cumplir con las necesidades únicas de los jóvenes varones al proveer un currículo 
sobresaliente de preparación universitaria que los prepara para vidas de responsabilidad y liderazgo en un mundo 
competitivo. Nuestro currículo académico ofrece todos los cursos requeridos por el estado de Texas para el dominio de 
estándares para cada nivel de grado.

∞  Adaptaciones 504 
∞  Cursos Académicos Avanzados
∞  Carreras y Educación Técnica
∞  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
∞  Asociación de Padres y Maestros
∞  Currículo Pre-AP (Preparación para cursos de  
    Posición Avanzada)
∞  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: La Academia de Liderazgo para Jóvenes (YMLA) ofrece a los jóvenes varones una 
experiencia dinámica de aprendizaje que anima el razonamiento crítico, inspira la confianza, desarrolla las destrezas de 
resolución de problemas, cultiva el desarrollo intelectual y social necesario para el éxito en el colegio, carrera y la vida. 
Se organiza a los jóvenes en cuatro “casas” de letras griegas con el propósito de inculcar el honor, dignidad, unidad 
y el servicio. Además, con el propósito de desarrollar un sentir de comunidad, identidad, y transparencia, cada casa 
compite contra las demás y los prepara para el éxito más allá del aula de clase. YMLA desarrolla a líderes competentes y 
confiados del mañana. 

Clubes y Actividades Extracurriculares: 
∞  Club de Arte
∞  AVID
∞  Basquetbol
∞  Coro
∞  Futbol Americano

∞  Equipo Verde
∞  Sociedad Nacional Juvenil de Honor
∞  Fútbol Soccer
∞  Concilio Estudiantil
∞  Atletismo

LIDERAZGO 

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


