
Sam Rayburn Elementary STEAM Academy
2800 Reforma Dr.
Grand Prairie, TX  75052
972-264-8900
Directora:  Emily Brinkley

Nuestra Misión: La escuela Sam Rayburn Elementary es una Escuela de Elección para los grados
Kínder al 5º. La misión de Sam Rayburn Elementary es fomentar en cada estudiante la curiosidad innata y
el gozo del descubrimiento mediante las ciencias, tecnología, ingeniería, artes, y matemáticas. Nosotros
prepararemos a los estudiantes para lograr el éxito académico, conciencia social, capacitación en las
ciencias,  y ser ciudadanos respetuosos y responsables de la comunidad global. Lo lograremos al
combinar el aprendizaje que es centrado en los estudiantes, colaborativo y basado en problemas junto
con la participación activa de los padres y la comunidad. El currículo académico ofrece todos los cursos
requerido por el Estado de Texas para el dominio de los estándares para cada nivel de grado. 

Nuestra visión: La visión de Sam Rayburn Elementary es proveer a nuestros estudiantes ámbitos
seguros, de apoyo y cautivadores donde lleguen a ser aprendices inquisitivos, creativos y comunicativos.
Mediante la colaboración con los padres y la comunidad, hacemos uso de los recursos disponibles para
ofrecer a los estudiantes exploración de ciencias y resolución colaborativa de problemas para preparar a
todos los estudiantes para la universidad. 

Características típicas:
n Programas Capturing Kids Hearts y Rachel’s 

Challenge a través de todo el campus 
n Programa de puntos “Casas” Colegiales para 

animar el trabajo colaborativo en equipos 
n Clubs estudiantiles de: ajedrez, robótica con 

LEGOs, de arte, de artes teatrales y drama, del 
coro Rayburn Rockstars, de ballet folclórico, de 
basquetbol, y de jardinería 

n Experiencias de aprendizaje al aire libre 
mediante un jardín tipo Real School Gardens

n Noches de lectoescritura familiar

n Clases de enriquecimiento para los padres —
nutrición, zumba, etc.

n Asociación de Padres y Maestros (PTA) activa
n Guardería de niños para empleados de GPISD
n Programa de Destrezas para la Vida Cotidiana
n Aula para estudiantes con fragilidad 

médica severa 
n Starry Nights – Noche familiar en el planetario
n Un currículo  explorador de ciencias y 

matemáticas que expone a los estudiantes a 
las conexiones con la ingeniería

innovate. educate. graduate

Características Especiales:
n Clases y maestros de teatro, arte y música 

para todos los estudiantes
n Hora semanal de diseño de ingeniería
n Instrucción de codificación (computación) 

para todos los estudiantes
n Una producción musical completa cada 

año por cada grado 
n Todos los estudiantes de 2o -5o visitan 

el Museo Perot de Naturaleza y Ciencias 

n Experiencias extensivas de laboratorio de 
kinder-5º usando tecnología para la 
investigación científica, cálculos matemáticos 
y diseño de ingeniería 

n Programa de ingeniería K-5º (Ingeniería en 
la Primaria, Ingeniería Por Diseño 

n STEMposium – Reto de Diseño de Ingeniería 
o del Método Científico para los grados 4º y 5º 

Nuestro personal: Nuestros maestros están bien preparados para el aula de clases y motivados
para crear asociaciones con los padres para asegurar un ámbito colaborativo de aprendizaje. El
veintidós por ciento de nuestra facultad tiene su licenciatura de maestría y han recibido la
formación especial de Flippin Group-Capturing Kids’ Hearts porque sabemos que “si tienes el
corazón del niño, también tienes su mente.” Cuando uno obtiene el compromiso del niño hacia al
aprendizaje, él se prepara para realizarse y tener éxito en una comunidad global. 


