
Stephen F. Austin Elementary School
815 N.W. 7th Street
Grand Prairie, TX 75050
972-262-4615
Directora: Tanya R. Gilliam
Asistente principal: Sandra Mejia

Misión: Austin Elementary School preparará a nuestros estudiantes para que lleguen a ser
miembros productivos pensantes de la sociedad a través de experiencias cautivadoras de
aprendizaje, liderazgo colaborativo y enfoque en el máximo aprovechamiento estudiantil en
todas las áreas de vida estudiantil: académicas, emocionales y sociales. 

Acerca de Nuestra Escuela: Austin Elementary es una escuela de  Prekínder hasta el 5to
grado.  El currículo académico ofrece todos los cursos que requiere el estado de Texas para el
dominio de los estándares para cada nivel de grado. Nuestro campus actualmente ofrece los
siguientes programas:

n Programa de Lenguaje Dual de Una Vía en
el Prekínder – 5º Grado
n Programa ESL  
n Programa Global de Orientación que se

dirige a las necesidades de los estudiantes 
n Noches de Participación Familiar (Noche

de Lectoescritura, etc.)
n Desayuno en el Salón de Clase
n Clases de Enriquecimiento para los Padres

(ej. nutrición, manejo del dinero, Inglés sin

Barreras)
n Programa de Dotados y Talentosos 
n Servicios de Dislexia
n Servicios de Terapia del Habla  
n Laboratorios de computadoras para

integración de la tecnología
n Acceso a computadoras en las aulas de

clase
n Lecciones basadas en la tecnología
n Tutoría después de clases para los

estudiantes que necesitan refuerzo
n Compañeros mentores

n Oportunidades para el liderazgo estudiantil
n Actividades de preparación para la

universidad a nivel del grado
n Actividades extracurriculares con base en la

comunidad (Cinco de Mayo, Martin Luther

King, etc.)
n Incentivos para  los estudiantes de carácter

y con buena asistencia  
n Campus con el programa Capturing Kids

Hearts 
n Varios concursos a través del ciclo escolar 
n Programa Adopt-a-Street, Ámbito de

Aprendizaje al Aire Libre
n Programa de Prekínder de medio día
n Varios clubs y actividades para desarrollar

al niño en su totalidad (equipo “verde”, club

de ajedrez, arte, coro, club de ingeniería para

niñas, pentatlón de matemáticas, club de

liderazgo de bondad, club de yoga, club de

juegos, club de ánimo escolar, club de

fitness/correr, recortes y pegatinas digitales,

costura, ¡y más!)

innovate. educate. graduate


