
James Bonham Early Education School
1301 E. Coral Way
Grand Prairie, TX 75051
972-262-4255
Directora: Julio Toro

Misión: Nuestra misión es de apoyar a nuestros estudiantes en alcanzar su más alto desarrollo 
y potencial académico.  Crearemos y mantendremos un ambiente apropiado para el
aprendizaje y al mismo tiempo animaremos a las familias a participar y a ampliar la educación
de sus hijos. Supervisando su progreso, realizaremos decisiones dependiendo de la información
que ayuden a cada estudiante en su aprovechamiento y brindaremos apoyo comprensivo.

Acerca de Nuestra Escuela: Bonham Early Education School es una escuela de lenguaje dual 
con implementación completa.  El currículo académico ofrece todos los cursos requeridos por el 
estado de Texas para el dominio de los estándares de la educación temprana.
Aproximadamente 350 estudiantes de Pre-Kínder están inscritos para el año escolar 
2015 – 2016. Bonham presentemente inicia su sexto año como Escuela de Elección de GPISD.

innovate. educate. graduate

n Prekínder de día completo y medio día
n Clase combinada - de colegiatura
n Clases de colegiatura con el programa 

bilingüe dual de dos- vías
n Programas para estudiantes preescolares 

para niños con discapacidades (PPCD)
n Clase SMF – Clases para estudiantes

severa y medicamente frágiles
n Clase PICS – Programa preescolar para 

el mejoramiento de habilidades 

de la comunicación
n Escuela de lenguaje dual en su totalidad 
n Escuela de Rachel’s Challenge 
n Relación de servicio con la escuela Dubiski 

Career High School
n Alianza de liderazgo con la Academia de

Bellas Artes de GPISD
n Alianza con el Departamento de Carreras y

Tecnología de GPISD para presentar a los

estudiantes de Prekínder oportunidades para

explorar un amplio rango de carreras  
n ECAT- Contamos con el equipo de 

evaluación en base de juego del distrito
n Guardería para empleados de GPISD
n PACT – Padres actuando con cariño y tiempo

n Clases de enriquecimiento para padres 

(por ejemplo, nutrición, manejo financiero, 

Inglés sin Barreras)
n Noche familiar (por ejemplo: campamento 

de alfabetización)
n Feria anual multicultural de la salud  
n Programa de alfabetismo para adultos
n Sistema único de evaluación estudiantil – 

los estudiantes son evaluados tres veces 

al año mediante CPAA (Programa de

evaluación de progreso académico),

conferencias con los padres 

e intervenciones basadas en las 

necesidades de cada estudiante 
n Evaluación de estudiantes mediante el 

Woodcock-Muñoz para monitorear 

el desarrollo del lenguaje en español 

y en inglés
n Programa de orientación integral que 

aborde las necesidades específicas de los 

estudiantes de educación temprana
n Noches de Participación Familiar  (ej.  

Noche de Campamento de Lectoescritura)
n Clases de enriquecimiento para los Padres

(ej. Nutrición, Manejo del Dinero)


