
School for the Highly Gifted – Grados del 1º - 6º * 
2990 S. Hwy 161
Grand Prairie, TX 75052
972-343-7864

Rectora: Holly Mohler

Misión: Nuestra misión es reconocer, apoyar y desarrollar a niños altamente dotados a que lleguen a ser líderes y 
escolares de por vida al proveer un ámbito de apoyo y con retos apropiados enfocado en el gozo del aprendizaje y la 
responsabilidad de traer cambios positivos al mundo.

∞  Adaptaciones 504  
∞  Cursos Académicos Avanzados 
∞  Incentivos de Asistencia 
∞  Programa Extraescolar Beyond the Bell 
∞  Desayuno en el Aula de Clase 
∞  Campus con el programa Capturing Kids’ Hearts 
∞  Community-based Extracurricular Activities 
    (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.) 
∞  Capacidad Emprendedora – Grados 6º y 7º
∞  Programa de ESL
∞  Noches de Participación Familiar 

∞  Bellas Artes 
∞  Idioma Extranjero (Lenguaje de Señas)  
∞  Equipo Competitivo Future City – Grados 6º y 7º
∞  Programa de Dotados y Talentosos 
∞  Programa Handprints on Hearts 
∞  Tecnología Integrada (Sala de Computación, pizarras 
   digitales Promethean, iPads, Webcams, etc.) 
∞  Programa de Lenguaje Dual de Una Vía 
∞  Asociación de Padres y Maestros 
∞  Currículo Pre-AP (Preparación para cursos de  
    Posición Avanzada) 
∞  Servicios de Terapia del Habla/Lenguaje 
∞  Oportunidades para el Liderazgo Estudiantil 
∞  Estudiante de Carácter 
∞  Oportunidades de Asesoría 

Acerca de Nuestra Escuela: Grand Prairie School for the Highly Gifted es una escuela del Distrito y con contrato estatal (char-
ter school) diseñada para cumplir con las necesidades únicas del más alto 1-2% de la población dotada. La admisión es en 
base a los criterios de las evaluaciones en combinación con entrevistas de los padres y del estudiante. El currículo académico 
ofrece todos los cursos que requiere el estado de Texas para el dominio de los estándares para cada nivel de grado.

Acerca de nuestro personal: Grand Prairie School for the Highly Gifted emplea a miembros del personal competitivos 
y deseados altamente calificados y que son maestros con múltiples certificaciones. Adicionalmente, todos los maestros 
han realizado trabajos de posgrado y formación profesional en la educación de dotados y talentoso.

Clubes y Actividades Extracurriculares:
∞  Club de Arte 
∞  Club de Atletismo
∞  Coro 
∞  Club de Realización de Películas 

∞  Sociedad Nacional de Honor de Primaria 
∞  Sociedad Nacional Juvenil de Honor 
∞  Concilio Estudiantil

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

6 of 6 Distinctions

DISTINCIONES: Lectura/Artes de Lenguaje en Inglés, Matemáticas, Ciencias, Avance Estudiantil, 

Eliminar la Brecha de Desempeño, Preparación para Estudios Superiores

COLLEGIAL 

* la Escuela para los Altamente Dotados será para los de 1º 
al 8º grado comenzando en el ciclo escolar del 2019-2020 


