
Ronald W. Reagan Middle School 
4616 E. Bardin Road
Grand Prairie, TX 75052
972-522-7300
Director:  Chris Bayer

Misión: Nuestra misión es de garantizar el éxito estudiantil mediante experiencias cautivadoras 
de aprendizaje, liderazgo colaborativo, y un enfoque en maximizar el desempeño de los
estudiantes. Nuestra visión es “Realizando la excelencia juntos.”

Acerca de nuestra escuela: Reagan Middle School es una comunidad diversa de aprendizaje 
que en el 2011 realizó para nuestro Distrito la primera calificación de “Exemplar” de la Agencia 
de Educación de Texas (TEA por sus siglas en inglés). El currículo académico ofrece todos los
cursos requeridos por el estado de Texas para el dominio de los estándares para cada nivel de
grado. En 2015 Reagan Middle School recibió la siguiente calificación de TEA: Cumplió
Estándares con Distinciones en Matemáticas, Lectura, Ciencia, Progreso Estudiantil, Cerrar
Desfases de Desempeño, y Preparación Terciaria. Reagan Middle School ofrece un amplio
rango de cursos diseñados para estimular el interés y desarrollo de cada estudiante.

innovate. educate. graduate

n Clases de dotados y talentosos (GT) 
n Clases pre-AP 
n Clases con Crédito de Secundaria: 

Álgebra I, Geometría, Inglés I, 

Comunicación Profesional, Salud, 

Periodismo, Gestión de Información de 

Negocios, Español, y Vietnamita. 
n Currículo de matemáticas “Springboard”– el 

programa oficial de pre-AP del College Board
n Cursos electivos que ofrecemos en estos 

momentos – Español, Bienestar y Nutrición de 

Por Vida, Gestión de Información de 

Negocios,  Comunicaciones Profesionales, 

Periodismo, Periodismo Audiovisual, 

Aplicaciones de Tecnología, Tiro con Arco,

y Salud  
n Concilio estudiantil
n Amigos de Rachel, escuela con el 

programa Rachel’s Challenge 
n Anuario

n Currículo pre-AP de ciencias 

“sentando las bases” 
n Programa de bellas artes que incluye: banda, 

coro, orquesta, mariachi, danza, teatro 

y artes visuales
n Atletismo— fútbol americano, baloncesto, 

pista de campo, vóleibol, y fútbol soccer
n Salón de clase CARE– para niños con 

autismo y otras discapacidades relacionadas
n Clase DLS (Daily Living Skills)- apoyo con 

destrezas para el diario vivir
n Exámenes de College Board
n Programa de becas de Bobby Bragan
n Sociedad Nacional Junior de Honor
n Organización activa de PTA
n Programa de Mentores de Secundaria
n Más de 20 clubs y actividades extraescolares 

para la participación de los estudiantes


