
Florence Hill Elementary School
4213 Robinson Road
Grand Prairie, TX 75052
972-264-0802
Directora: Catherine Bridges

Misión: Nuestra misión es proveer un ámbito positivo, seguro y acogedor que empodere a los
estudiantes a aprender mientras desarrollan su autoestima.  Los alumnos tendrán la oportunidad de
experimentar el éxito y el respeto mutuo lo que les preparará para que sean aprendices de por vida.
La comunidad de Florence Hill colaborará para producir a personas responsables capaces de
adaptarse a una sociedad siempre cambiante. 

Acerca de nuestra escuela: Florence Hill School ha servido a los alumnos de la comunidad de
Florence Hill en Grand Prairie desde 1900. El edificio actual se construyó en 1990. La rica historia
del área se muestra dentro de las paredes y exhibiciones de Florence Hill Elementary. Actualmente
nuestro campus sirve a más de 500 alumnos en los grados Pre-Kínder – Quinto Grado. Tenemos
tres aulas de clase “CARE” (para niños con autismo y discapacidades relacionadas). Además
tenemos clases de prekínder “combinada” de día completo, y también de kínder “combinado,” en
las cuales se integran los alumnos de educación especial con los de educación general con el
propósito de ¡lograr los beneficios óptimos!

innovate. educate. graduate

n Prekínder – 5º grado
n Florence Hill Elementary cumplió con el 

requisito de demostrar progreso anual 
(AYP) como lo determina el gobierno federal 

n Currículo basado en los TEKS se utiliza en 
todos los grados desde Prekínder al 5º grado

n Prekínder “combinado” de día completo 
n Aula de clase para Kínder “combinado”
n Aulas de clase para los Niños con Autismo 

o Discapacidades Relacionadas 
(CARE por sus siglas en inglés)

n Programa para alumnos identificados 
como Dotados y Talentosos 

n Apoyo ELL para los que aprenden el inglés 
como segundo idioma está disponible para
los estudiantes identificados para el programa

n Énfasis en la tecnología para refuerzo 
académico para todos los estudiantes – 
iStation, Dreambox, FastForWord, 
Renaissance STAR Math

n Programa excepcional de bellas artes y 
educación física de todo el año

n Programa Capturing Kids’ Hearts que se 
implementa por todo el personal 

n Enfoque en el programa Rachel’s 
Challenge para todos los escolares

n Preparación para Universidad y Carreras
n Programa de mentores Handprints on Hearts
n Programa global de orientación enfocado 

en las necesidades del desarrollo social, 
emocional y académico de todos los estudiantes

n Consejo estudiantil premiado que 
empodera a los estudiantes líderes 

n Clubs extraescolares, incluyendo al equipo 
Green Team enfocado en la mayordomía 
del medio ambiente

n Jardín al aire libre conservado por los 
padres, estudiantes y miembros de la comunidad 

n Asambleas de orgullo para fomentar la conciencia 
comunitaria en los estudiantes y sus familias

n Todos los del 5o grado tienen la 
oportunidad de asistir a un campamento al
aire libre de estancia nocturna, 
Campamento YMCA Camp Grady Spruce, 
por tres días y dos noches – patrocinado 
por el PTA

n Oportunidades excepcionales para la 
participación de los padres

n Asociación de Padres y Maestros (PTA) activa
n Programa Watch DOGS (padres de buenos

alumnos, por sus siglas en inglés)
n Oportunidades de participación familiar 

enfocadas en áreas académicas a través 
del año 

n Noches divertidas de restaurante familiar 
patrocinadas por el PTA– Spring Creek, 
Chick Fil A

n Programa extraescolar de GPISD 
patrocinado por Beyond the Bell

n Globalmente, nuestra escuela es 
tradicional con valores enfocados en ¡preparar 
a los estudiantes de hoy para el futuro!


