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Misión: Nuestra misión es ofrecer a los escolares en los grados 6-12 acceso a cursos académicos
avanzados, de crédito dual, CTE (Carreras y Educación Técnica), y de Colocación Avanzada (AP) con
la intención que los escolares terminen la secundaria con significativos créditos de universidad. Todo esto
se provee en un ámbito competitivo STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Acerca de nuestra escuela: GPCI desarrolla a líderes estudiantiles del siglo 21 al proveerles un
ámbito riguroso de STEM y preparación universitaria que promueve el aprendizaje de por vida y el
éxito. El currículo ofrece todos los cursos requeridos por el estado de Texas para el dominio de los
estándares de cada nivel de grado.  
n Clases pequeñas (22:1 proporción de estudiantes a maestros)  
n Tecnología de proporción 1:1 (cada alumno recibe un Macbook Air)
n Todos los  alumnos son inscritos en cursos avanzados y rigurosos  
n Todos los alumnos reciben programas especializados individualizados, expedientes académicos, 

y planes individualizados para los cursos que son apoyados por el programa AVID 
n Aulas de clase de colegio y carreras reflejan los ambientes combinados, virtuales, y centrados 

en el estilo de aprendizaje de los alumnos
n Horario que refleja él de instituciones terciarias 
n Oportunidades y expectativas extensivas en cursos de crédito dual junto con aceleración 

en las materias 
n Colaboraciones con los colegios y organizaciones de la comunidad quienes tienen compromiso 

hacia nuestros alumnos y nuestro plantel
n Oportunidades cautivadoras y enfocadas de aprendizaje más allá del aula de clase  
n Clubs diseñados por los mismos alumnos
n Equipos competitivos: Skills USA Engineering, Destination Imagination, Robotics, 

i-Invent con Lockheed Martin y más
n Auténticas tareas del salón con énfasis en STEM y ciencia médica 

Acerca de nuestro personal: GPCI tiene una de las facultades más competitivas y deseadas
compuesta sólo de instructores altamente calificados y con múltiples certificaciones. Todos los
miembros del personal están calificados en las áreas de dotados y talentosos (GT), ESL, AVID y
estrategias de AP. Capacitación especializada del Proyecto Lead the Way, Apple, Compass Learning,
y Schoology permiten al personal de GPCI a ser innovadores en el diseño de las lecciones y maestros
diestros en la tecnología.
n Campus designado STEM por la Agencia de Educación de Texas
n Recipiente de las siguientes distinciones de la Agencia de Educación de Texas en 

todas las categorías disponibles:

El 25% más alto de progreso estudiantil Logros académicos en Estudios Sociales 
Preparación para la universidad Logros académicos en Lectura/Artes de Lenguaje
Logros académicos en Matemáticas Logros académicos en Ciencias
El 25% más alto en eliminar el desfase de rendimiento escolar

innovate. educate. graduate


