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innovate. educate. graduate

Una comunidad bilingüe, bicultural y bialfabetizada que fomenta el desempeño estudiantil
mediante la adquisición de lenguaje para realzar el desarrollo cognitivo y preparar a los
estudiantes a que sean competitivos en el mercado global.

n Lenguaje Dual: Vietnamita/Inglés o Español/Inglés
n Currículo Gómez y Gómez
n Aprendizaje de Lenguaje con Minecraft
n “Escuela Hermana” Internacional 
n Rosetta Stone: Oportunidades de Aprendizaje Multilingüe en Todos los Idiomas

STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) currículo y experiencias tecnológicas para a
los alumnos aprendices y promover la adquisición del lenguaje y apoyar el currículo común

n Globaloria n Project Lead the Way
n Minecraft for Education n Coding

AVID (Avances Vía Determinación Individual) un currículo de primaria que mejora los logros
académicos para los alumnos de idioma inglés, los prepara para la universidad y para tener éxito
en un mercado global

n Notas Cornell n Agenda Estudiantil
n Asociación con el Colegio de Consejería de UTA para desarrollar las 

habilidades sociales de los estudiantes
n Día de Carreras n Currículo de Consejería de Carreras y 

Educación Técnica Curriculum

Tecnología para el aprendizaje estudiantil y avances tecnológicos para desarrollar habilidades
técnicas y preparar a los estudiantes a ser competitivos en un mercado global

n iPad Mini n Dell 3150-Pentium
n 2 laboratorios de computación n Genius Station

Participación de los Padres
n Daily Vroom: una aplicación móvil para uso de los padres con niños de 0-4 años para 
el desarrollo cerebraly para fortalecer la relación entre padre e hijo

n Concillio: Participación del personal escolar y de los padres para crear comunidades 
fuertes al empoderar a los padres a mejorar la educación y la salud de sus familias



innovate. educate. graduate

Tecnología para Desarrollo Profesional y Aprendizaje Estudiantil
n Líderes del Aprendizaje: Explore y entienda sus propias teorías del aprendizaje y

liderazgo. Obtenga herramientas para imaginar y crear el futuro del aprendizaje.
n Realidad Aumentada: un panorama en vivo directo e indirecto de un ámbito físico del 

mundo real donde los elementos se complementan con estímulos sensoriales generados por
computadora tales como video, gráficos o datos GPS

n Impresora 3D: un dispositivo que derrite filamento en diseños de 3 dimensiones de acuerdo
al diseño del estudiante

n Padlet n Verso n Google Form n Google Community
n Google Sites

Preparación de Contenido Académico
n Fast ForWord es una serie de ejercicios mentales por computadora diseñados para 

Producer mejoras dramáticas de lenguaje al aumentar la memoria la atención y 
habilidades de procesamiento

n Renaissance 360 Learning n Dream Box n Math in a Flash
n Read Naturally

Clubs Estudiantiles
n Club de amistad n Club de correr n Club de guitarra
n Club de arte n Club de Minecraft n Club de baile latinoamericano
n Minecraft Club n Club de escritura creativa  n KC (club de bondad y compasión)
n Club de pintura en tela n Club de hacer bufandas n Club de hacer ganchillo
n Club de coser y bordado n Club de concilio estudiantil n Club de ajedrez
n Club de arte y manualidades “A Little Bit of Me” n Club de exploración universitaria
n Club de danza cultural para primer grado

Comités Dirigidos por Maestros
n AVID n LPAC n SPED n STEM n Mentores n PLC 
n Estrevistas n Equipo de jefesn Hospitalidad n Asistencia n Desarrollo profesional
n Participación de los padres  n Manejo de crisis  n Capturing Kids Hearts
n Mejoras en la escritura n Mejoras al campus n Adopción de los libros de texto
n Solicitar becas n Lectoescritura  n Dotados y talentosos
n Verde y limpio n RTI (Respuesta a la Intervención) n Eventos especiales
n Lenguaje dual e inglés como segundo idioma (ESL)
n Multilingües, Multialfabetizados, Multiculturales 
n Currículo vertical y horizontalmente alineado
n Tomo de decisiones basadas en datos


