
Robert E. Lee Elementary School
401 E. Grand Prairie Road
Grand Prairie, Texas 75051
972-262-6785
Directora: Cheree Carter

Misión: Los maestros y personal de Lee Elementary se comprometen a: crecer en la Fami“Lee”
para todos, creer en nuestros estudiantes, procurar tener relaciones agradables (estudiantes, padres
y equipo) inspirar creatividad y nuevas ideas, hacer conexiones de la vida real, y retar diariamente
a nuestros estudiantes. 

Acerca de nuestra escuela: Lee Elementary está ubicada en el corazón del Distrito Escolar
Independiente de Grand Prairie y sirve a aproximadamente 670 estudiantes. Lee opera como
programa global escolar de Título I, Parte A. Lee Elementary es un campus TAP (programa de
avance de maestros) enfocado en el desarrollo de los maestros para mejorar el desempeño
estudiantil. Lee Elementary también es parte de la asociación E2 junto con la Preparatoria Uplift
Lee, que también está ubicada en Lee. 

n Kínder – 5º grado
n Campus con el programa Rachel’s Challenge
n Grados con el programa de lenguaje 

dual de una vía
n Centro de Participación de los Padres
n Instrucción de música y arte para todos los 

estudiantes durante todo el ciclo escolar
n Dos períodos de intervención semanal con 

base de las computadores
n Sistema de comportamiento positivo
n Enlace de los padres
n Trabajador social
n Clases de enriquecimiento para los padres 

(se provee cuidado de niños)
n Noches de participación familiar
n Club estudiantil de ajedrez
n Desayuno en el salón de clases
n Programa extraescolar Beyond the Bell 
n Club de arte y manualidades

n Club de ánimo escolar
n Club de fotografía
n Liga Lee
n Club KC (de Bondad y Compasión)
n Club de Danza
n Club de Scrabble 
n Club verde
n Club de lectura
n Club de habilidades deportivas
n Club de baile
n Concilio estudiantil
n Tres laboratorios de computación 

para uso estudiantil
n Dos laboratorios de ciencias para 

uso estudiantil
n Programa global de orientación que se 

dirige a las necesidades especiales de 
todos los aprendices.

innovate. educate. graduate


