
Whitt Fine Arts Academy
3320 S. Edelweiss
Grand Prairie, TX 75052
972-264-5024

Directora: April D. Shaw

Misión: La Academia Whitt de Bellas Artes es una Escuela de Elección de Kínder – 5º grado. La misión de la Academia Whitt 
de Bellas Artes es de exponer a los estudiantes de Kínder – 5º grado al área de Bellas Artes de Radio/TV/Cine al canalizar sus 
habilidades y talentos únicos mediante un programa académico integrado de las artes que se enfoca en el aprendizaje con una 
orientación del desarrollo de la persona completa en unidad con estándares altos académicamente y en las artes.  El currículo 
académico ofrece todos los cursos requeridos por el Estado de Texas para el domino de los estándares para cada nivel de grado.  

∞  Adaptaciones 504 
∞  Incentivos de Asistencia
∞  Programa Extraescolar Beyond the Bell
∞  Desayuno en el Aula de Clase
∞  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.)
∞  Programa Global de Orientación y Asesoramiento 
∞  Rotación diaria de arte en las áreas de radio/TV/cine, 
teatro, música, arte y educación física 
∞  Servicios de Dislexia
∞  Clases de Enriquecimiento para Padres
(Universidad para Padres, Clases de Computación, 
Nutrición, etc.)
∞  Programa de ESL 
∞  Noches de Participación Familiar
∞  Programa de Dotados y Talentosos
∞  Cuidado Infantil para Empleados de GPISD

∞  Programa Handprints on Hearts
∞  Tecnología Integrada (Sala de Computación, pizarras 
digitales Promethean, iPads, Webcams, etc.)
∞  Programas de Mentores
∞  Programa de Lenguaje Dual de Una Vía
∞  Asociación de Padres y Maestros
∞  Campus con el Programa Rachel’s Challenge
∞  Jardín Escolar/Centro de Aprendizaje al Aire Libre
∞  Hora del Espectáculo en Whitt (presentaciones por 
nivel de grado) 
∞  Educación Especial
∞  Servicios de Terapia del Habla/Lenguaje
∞  Oportunidades para el Liderazgo Estudiantil
∞  Estudiante de Carácter
∞  Oportunidades de Asesoría
∞  Locutores de Radio WFAA 
∞  Clubs WFAA extraescolares (18 diversas opciones) 
∞  Clubs especializados de WFAA (radio/TV, estudio de 
ejecución vocal, teatro, diseño de escenografía)  

Acerca de Nuestra Escuela: Se provee a los estudiantes un ámbito seguro, acogedor y estimulante de aprendizaje donde 
logran realizarse como pensadores y comunicadores creativos. A través de la colaboración con los padres y alianzas comunitarias, 
tomamos ventaja de los recursos disponibles para ofrecer a los alumnos experiencias cautivadoras de aprendizaje que fomentan 
los estándares de preparación para la universidad. En Whitt Fine Arts Academy, se reta a los estudiantes diariamente con las 
expectativas de que sean capaces de resolver problemas para que de esa manera puedan ser miembros productivos del siglo 
XXI. El trabajo estudiantil se enfoca en la aplicación de estos conceptos, los cuales crean experiencias de aprendizaje significativas, 
rigurosas y relevantes. Además, nuestro personal se asegura que el ambiente escolar sea un lugar donde los niños se puedan sentir 
seguros y protegidos. Trabajamos diligentemente en brindar relaciones positivas para forjar fuertes enlaces entre padres, estudiantes 
y el personal. Estaremos orgullosos que nos dé la gran oportunidad de preparar a su estudiante para el éxito de por vida en esta 
escuela donde “los sueños se hacen realidad...un estudiante a la vez.”

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

DISTINCIONES: Lectura/Artes de Lenguaje en Inglés, Matemáticas

BELLAS ARTES 


