
Hector P. Garcia Elementary School
2444 Graham Street
Grand Prairie, TX 75050
972-237-0001
Directora:  Rachel Mendoza
Subdirectora: Shelly Osten

Misión: Nuestra misión es de empoderar a cada estudiante para que todos puedan llegar a ser
ciudadanos responsables y productivos. Para lograr nuestras metas, el personal escolar, padres y la
comunidad trabajan en colaboración para desarrollar en cada alumno su aspiración por la
excelencia académica, la responsabilidad social y la integridad personal.  

Acerca de nuestra escuela: Garcia Elementary es una escuela tradicional de lenguaje dual de
una vía. El programa de lenguaje dual ha sido implementado en los grados de pre-kínder a cinco,
cada grado con dos salones de inglés como segundo idioma (ESL). Garcia opera como campus
global de Título I, y ha ganado la calificación de Cumplir con el Estándar de TEA. Además, hemos
cumplido con los estándares de progreso anual (AYP) por los últimos ocho años. El currículo
académico ofrece todos los cursos requeridos por el estado de Texas para el dominio de los
estándares para cada nivel de grado. 

innovate. educate. graduate

n Prekínder – 5º Grado
n Campus de lenguaje dual de una vía, 

prekínder al 5º grado  
n Programas preescolares para niños 

con discapacidades (PPCD)
n Programa de Habilidades Funcionales (K-5)
n Programa “Bridges”: ejercicios mentales 

mediante actividades motoras, de memoria, 
y percepción visual  

n Programa para Dotados y Talentosos
n Programa de Dislexia
n Instrucción durante todo el año en las áreas

de educación física, música, y arte para 
todos los estudiantes  

n Sesiones de tutoría para estudiantes del 
K – 5º grado dos veces por semana  

n Los estudiantes se asesoran con la prueba 
Woodcock-Muñoz para monitorear el 
desarrollo de inglés y español para aquellos 
que hablan el inglés como segundo idioma      

n Participamos en los siguientes programas 
académicos en línea: Fast Forward, Discovery, 
Star Math, Star Reading, Learning A-Z, STEM 
scopes, Dreambox y Career Cruising

n Orientaciones por nivel de grado para las 
familias de Garcia Elementary (para presentar 
la escuela Garcia y los procedimientos de 
GPISD a los padres)

n Noches familiares de matemáticas,
lectura y ciencias

n Alianzas con la comunidad: Gateway 
Church y First United Methodist

n Presentaciones por oradores invitados para
informar a los estudiantes sobre las 
diferentes carreras que les son disponibles

n Organización PTA y padres voluntarios activos 
n EClases de enriquecimiento para los padres: 

nutrición, computadora, manejo del dinero, etc.
n Embajadores estudiantiles (5º grado)
n Campus con el programa Rachel’s Challenge 
n Programa de mentores Handprints on Hearts
n Programa Food For Kids 
n Club de bondad y compasión - KC Club
n Club de colegios y carreras
n Club LEGO
n Club de ajedrez 
n Club de arte
n Grupo de porristas
n Club de lectores FUN Reading
n Club de viajar
n Programa Capturing Kids’ Hearts en todo 

el campus (Nos ganamos los corazones de 
los alumnos antes de ganarnos sus mentes)


