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Rectora: Darnisha Carreathers

Misión: Nuestra misión es ofrecer a los escolares en los grados 6-12 acceso a cursos académicos avanzados, de crédito 
dual, CTE (Carreras y Educación Técnica), y de Colocación Avanzada (AP) con la intención que los escolares terminen 
la secundaria con significativos créditos de universidad. Todo esto se provee en un ámbito competitivo STEM (Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

∞  Adaptaciones 504 
∞  Cursos Académicos Avanzados
∞  Carreras y Educación Técnica
∞  Campus con el programa Capturing Kids’ Hearts
∞  Oportunidades de Certificación
∞  Organización de Gabinete de Liderazgo de la Rectora
∞  Actividades de Preparación para la Universidad
∞  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.)
∞  Noches de Participación Familiar
∞  Robótica FIRST LEGO  
∞  Programa de Dotados y Talentosos

∞  Tecnología Integrada (Sala de Computación, pizarras 
    digitales Promethean, iPads, Webcams, etc.)
∞  Asociación de Padres y Maestros
∞  Asociación con Lockheed Martin (Grand Prairie)  
∞  Currículo Pre-AP (Preparación para cursos de  
    Posición Avanzada)
∞  Proyecto Aire: Construcción de Avión GPCI RV-12  
∞  Aprendizaje basado en Proyectos
∞  Campus con el Programa Rachel’s Challenge
∞  Preparación para los Exámenes SAT y ACT 
∞  Educación Especial
∞  Oportunidades para el Liderazgo Estudiantil
∞  Estudiante de Carácter
∞  Campus con Designación Texas T-STEM  
∞  Oportunidades de Asesoría

Acerca de Nuestra Escuela: GPCI desarrolla a líderes estudiantiles del siglo 21 al proveerles un ámbito riguroso de 
STEM y preparación universitaria que promueve el aprendizaje de por vida y el éxito. El currículo ofrece todos los cursos 
requeridos por el estado de Texas para el dominio de los estándares de cada nivel de grado.

Acerca de nuestro personal: GPCI tiene personal de entre el más buscado y competitivo formado solamente de 
maestros altamente calificados y con múltiples certificaciones. Todos los miembros del personal de GPCI están 
calificados en las áreas de GT, ESL, AVID y estrategias AP. Formación especializada de Project Lead the Way, Apple, 
Compass Learning y Schoology permiten que el personal de GPCI sean innovadores en el diseño de lecciones y 
instructores expertos en la tecnología.

Clubes y Actividades Extracurriculares: 
∞  AVID
∞  Asociación SkillsUSA- capacitación de la fuerza laboral
∞  Anuario de la Escuela

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

DISTINCIONES: Lectura/Artes de Lenguaje en Inglés, Matemáticas, Eliminar la Brecha de Desempeño, 

Preparación para Estudios Superiores

COLLEGIAL 


