
Young Women’s Leadership Academy at Arnold – Grades 6-12
1204 E. Marshall Dr.
Grand Prairie, TX 75051
972-343-7400

Directora: Patty Cunningham

Misión: Nuestra misión es cumplir con las necesidades únicas de las señoritas al proveer un sobresaliente currículo de 
preparación para la universidad dentro de un ámbito de un solo género enfatizando el liderazgo y la salud/bienestar 
para poder ser competitivos en el mercado global.

Misión de YWPN: YWLA es una filial de la Red Preparatoria de Señoritas (YWPN, por sus siglas en inglés). Esta es una 
red de 8 escuelas para señoritas en Texas - Houston, Austin, San Antonio, Dallas, Grand Prairie, Ft. Worth, Lubbock y El 
Paso. La misión de YWPN es apoyar la educación pública preparatoria para un solo género en Texas. Valores Principales: 
preparación para la universidad, liderazgo responsable, salud y bienestar con un enfoque STEM. Se proporciona un 
Asesor College Bound de tiempo completo para asegurar la aceptación y las becas para todas las señoritas.  

Acerca de Nuestra Escuela: YWLA ofrece un plan de estudios vinculados a la universidad en un entorno de un solo 
género para señoritas del 6° al 12° grado. A las señoritas de escuela intermedia se les ofrece una experiencia dinámica 
de aprendizaje que fomenta el razonamiento crítico, inspira confianza y nutre el desarrollo intelectual y social necesario 
para el éxito en la universidad y la carrera. Con tareas de curso rigurosas (incluyendo PreAP), clases de bellas artes y 
STEM, atendemos a la alumna en todo aspecto. Una vez que nuestras estudiantes pasan al noveno grado, todos sus 
cursos son rigurosos y preparatorios para la universidad (PreAP, AP, crédito doble). Nuestras estudiantes en los grados 6º 
-12º usan uniformes aprobados por la escuela para mejorar su confianza y el orgullo que tienen en el aprendizaje. YWLA 
es una academia T-STEM reconocida por TEA (¡una de solo 156 en el estado!)  

Actualmente nuestras estudiantes pueden elegir de 3 trayectorias para su graduación de secundaria.
1. STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) con enfoque en biotecnología o ingeniería

2. Mercadotecnia Empresarial – que puede incluir un enfoque en la moda  

3. Academia Preparatoria de Educación y Liderazgo- en asociación con UTA, nuestras alumnas asisten a clases 
en el campus de UTA 3 días por semana y graduarán de la secundaria con 30 horas de crédito universitario y el 
potencial para empleo dentro de GPISD en el campo de educación.  

LIDERAZGO 

∞  Adaptaciones 504 
∞  Cursos Académicos Avanzados
∞  Incentivos de Asistencia
∞  Desayuno en el Aula de Clase
∞  Carreras y Educación Técnica
∞  Campus con el programa  
    Capturing Kids’ Hearts
∞  Oportunidades de Certificación
∞  Asesor College Bound
∞  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 
∞  Oportunidades de Crédito Doble

∞  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)
∞  Aprendizaje basado en Proyectos

∞  Campus con el Programa Rachel’s  
    Challenge
∞  Robótica
∞  Preparación para los Exámenes SAT y ACT 
∞  Jardín Escolar/Centro de Aprendizaje  
    al Aire Libre
∞  Educación Especial
∞  Servicios de Terapia del Habla/Lenguaje
∞  Oportunidades para el Liderazgo  
    Estudiantil
∞  Estudiante de Carácter
∞  Academia T-STEM 
∞  Oportunidades de Asesoría



Young Women’s Leadership Academy continued

Bellas Artes:
∞  Arte
∞  Ballet Folclórico
∞  Banda (Grados es 6 – 8)
∞  Coro

∞  Danza
∞  Mariachi (Grados 6 – 8)
∞  Orquesta 
∞  Teatro (Grados 6 – 8)

Clubes y Actividades Extracurriculares::
∞  AVID
∞  Basquetbol (Grados 7 – 8) 
∞  Porristas (Grados 7 – 8)
∞  DECA- Club de Desarrollo Empresarial de América 
∞  Equipo Verde 
∞  Sociedad Nacional Juvenil de Honor 
∞  Lacrosse (Grados 9 – 12)

∞  Sociedad Nacional de Honor 
∞  Asociación SkillsUSA- capacitación de la fuerza laboral 
∞  Soccer (Grados 7 – 12)
∞  Concilio Estudiantil 
∞  Pista (Grados 7 – 12)
∞  Voleibol (Grados 7 – 12)
∞  Anuario de la Escuela 

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


