
James Bowie Elementary School
425 Alice Drive
Grand Prairie, TX  75051
972-262-7348
Directora: Delisse Hardy

Misión: Para poder crear aprendices exitosos globales, en Bowie Elementary, estamos
comprometidos a establecer una comunidad de aprendizaje dinámico mediante la colaboración,
innovación, y ¡experiencias significativas del mundo real!  

Acerca de Nuestra Escuela: Bowie Elementary es una escuela de pre-kínder a 5º grado con
una calificación de cumplir con los estándares de la agencia de educación de Texas (TEA, por sus
siglas en inglés).  Nuestra escuela ha sido parte de Grand Prairie ISD desde 1952. Muchas
generaciones de familias “Bobcat” han apreciado a Bowie debido a su gran reputación en la
comunidad. Bowie atiende a aproximadamente 500 estudiantes con un currículo académico
riguroso y personal altamente calificado y caluroso. El currículo académico ofrece todos los cursos
requeridos por el estado de Texas para el dominio de los estándares para cada nivel de grado. 

n PreK – 5o grado
n Lenguaje dual (una vía)/clases de ESL 

(PreK – 4o grado)
n Instrucción de música, arte y educación 

física en todo el año
n Programa extraescolar Beyond the Bell 
n Escuela con desayuno en el salón de clases
n Club de ajedrez 
n Club de salud  
n Club de arte
n Club de drama
n Club de ciencias 
n Club de flautas
n Club de Yoga 
n Club de Legos 
n Club de Baile Latino
n Club de Juegos
n Club de Ciencias y Jardín

n Club de tambores “Pawsitive” Notes 
n Currículo de ajedrez en 2o y 3o grado
n Noches de participación familiar  
n Clases de enriquecimiento para padres 

(inglés, computación, nutrición )
n Escuela participante en jardines REAL 

School Gardens 
n Colaboración con DBU 

(Dallas Baptist University)
n Programa comprensivo de 

dirección y consejería
n Programa de mentores Handprints on Hearts 
n Coordinador del programa Conexiones 

del Distrito en el plantel
n Enlace comunitario en el plantel
n Salón para los padres voluntarios 

y para talleres 

innovate. educate. graduate


