
Crosswinds High School
1100 N. Carrier Pkwy
Grand Prairie, TX 75050
972-522-2950

Directora: Dr. Suzy Meyer

Misión: La misión de Crosswinds High School es proveer un ámbito de aprendizaje óptimo aparte de las escuelas 
tradicionales para estudiantes en riesgo de no cumplir sus requisitos de graduación.

∞  Adaptaciones 504 
∞  Carreras y Educación Técnica
∞  Campus con el programa Capturing Kids’ Hearts
∞  Oportunidades de Certificación
∞  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
∞  Noches de Participación Familiar

∞  Programa Handprints on Hearts
∞  Tecnología Integrada (Sala de Computación, pizarras  
    digitales Promethean, iPads, Webcams, etc.)
∞  Programas de Mentores
∞  Preparación para los Exámenes SAT y ACT 
∞  Educación Especial
∞  Servicios de Terapia del Habla/Lenguaje
∞  Oportunidades para el Liderazgo Estudiantil
∞  Estudiante de Carácter
∞  Oportunidades de Asesoría

Acerca de Nuestra Escuela: Crosswinds High School es un Campus Académico Alternativo de TEA que atiende las 
necesidades de estudiantes de secundaria presentemente en riesgo de abandonar la secundaria, que pueden llegar a 
estar en riesgo de abandonarla en el futuro, o que desean acelerar su graduación de secundaria. Crosswinds provee 
un entorno único para fomentar la recuperación y adquisición de créditos en un formato acelerado y personalizado 
que ayuda a los estudiantes obtener o recuperar créditos a un paso más rápido que en las secundarias tradicionales. 
Estudiantes en riesgo académico reciben oportunidades de adquirir las destrezas necesarias para ser exitosos en la 
universidad y en la carrera con tres opciones de sesiones. Estas opciones proveen oportunidad para un horario flexible 
para los estudiantes que trabajan. 

Además, Crosswinds tiene el Programa de Día Escolar Flexible Opcional. Crosswinds sigue el currículo básico con 
una selección simplificada de cursos, mientras utiliza instrucción relevante y el desarrollo de relaciones. El pequeño 
entorno de aprendizaje también provee oportunidad para mejorar las habilidades sociales básicas, fomenta la madurez 
estudiantil, y ayuda a los estudiantes en superar las barreras no académicas que interfieren con el éxito educativo 
general. Crosswinds ofrece cuatro certificaciones de secundaria en un ámbito de aprendizaje sin barreras en el cual los 
estudiantes pueden obtener su diploma de secundaria del estado de Texas. A los estudiantes se les provee un plan de 
graduación personalizado y aprenden habilidades de monitoreo para mantenerse enfocados en las tareas necesarias 
para lograr el éxito. Estudiantes reciben consejería y planificación postsecundaria. Crosswinds concede un diploma de 
secundaria del estado de Texas y logró que se graduaran 300 estudiantes en el 2017. 

Clubes y Actividades Extracurriculares: 
∞  Equipo Verde
∞  Concilio Estudiantil

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