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Misión: La misión de Lorenzo de Zavala, en colaboración y asociación con toda la comunidad, 
es de capacitar a los estudiantes para alcanzar la excelencia académica y personal brindándoles 
con experiencias de vida real para que las apliquen a su conocimiento. 

Acerca de nuestra escuela: Lorenzo de Zavala es una comunidad ejemplar del siglo XXI de
aprendizaje de ciencias ambientales que inspira y educa a los estudiantes para alcanzar la
excelencia académica y personal, desarrollar mentes inquisitivas y creativas, y  capacitarlos a ser
ciudadanos ecológicamente responsables y contribuyentes. El currículo académico ofrece todos los
cursos requeridos por el estado de Texas para el dominio de los estándares de cada nivel de grado.

innovate. educate. graduate

Características Especiales:

n Aventura acuática–colección de agua de lluvia en cisterna de piedra y modelo de arroyo
n Sitio nacional para la mariposa monarca en el pabellón de mariposas “Mundo de Colores”
n El Jardín de Lorenzo cuenta con 30 canteros de vegetales orgánicos de cosecha 
n Enfoque en potenciar a  los estudiantes por medio de oportunidades empresariales que 

fomentan la responsabilidad fiscal
n Chicken Little’s Egg Hut–una choza con gallinas auracanas y de exposición, todas criadas sin jaula
n Liderazgo estudiantil (programa de embajadores) 
n Programa innovador, comprensivo y sostenible con un enfoque en la conservación continua y de

la vida real  por medio de esfuerzos de reciclaje, compostaje y características integradas 
a la escuela 

n Un medioambiente de aprendizaje al aire libre que incluye varios hábitats para animales, un 
invernadero, un cobertizo y un gallinero de última generación

n Oportunidades de aprendizaje en base de proyectos (PBL por sus siglas en inglés) enfocados en
solucionar los problemas ambientales de hoy día 

n Anfitrión de varios eventos que promueven la participación de los padres 
n Tienda Estudiantil de Intercambio de la escuela de Zavala
n H.O.U.S.E. (por sus siglas en inglés) un sistema de recompensa por el buen comportamiento
n Una concentración de todo el plantel de preparación para el colegio llevado a cabo 

mensualmente que presenta a los alumnos de PK-5º las universidades del estado y fuera del 
estado, junto con la exploración e investigación a fondo de las carreras en ciencias ambientales 
y licenciaturas, oradores visitantes, excursiones, y estudios individuales

n Edad/grado ingeniería ambiental adecuada con un ex ingeniero químico
n Edad/grado plan de estudios de la ciencia ambiental apropiado con un jardinero del maestro
n Oportunidades de producción de video y de emisora por medio de un currículo bien desarrollado 
n Implementación de iPad a proporción de 2:1
n Proyectos de servicio tipo Earth Force proveen oportunidades que se enfocan en brindar 

soluciones a las cuestiones ambientales de la comunidad. 
n Juntas de ánimo y orgullo son para celebrar el desempeño y los logros de los estudiantes.
n Más de 22 clubes después de la escuela con diferentes enfoques de los estudiantes a explorar



Características Regulares:

n Ofrecemos lenguaje dual de una vía en prekínder-5º grado y clases de inglés como segundo 
idioma en prekínder- 5º grado

n Implementación  del taller de lectores y escritores en todo el plantel 
n Clases para dotados y talentosos diseñadas para cumplir con las necesidades de los 

aprendices dotados.
n Educación y enriquecimiento para adultos (por ejemplo, conferencia de liderazgo para padres, 

capacitación para voluntarios)
n Liderazgo estudiantil mediante varias organizaciones estudiantiles (por ejemplo, ajedrez, arte, 

club de compasión y bondad, concilio estudiantil, club de libros y el coro selecto)
n Programa comprensivo de dirección y consejería dirigido hacia las necesidades del campus, 

del aula de clases y de los estudiantes en particular  
n Reconocimiento frecuente de logros de los estudiantes y (incentivos que incluyen los dólares de

Zavala por excelencia académica y de buen comportamiento) 
n Monitoreo continuo de las intervenciones diseñadas para cumplir con las necesidades 

estudiantiles  
n Instrucción integrada con tecnología (eje. Discovery Education, iStation, Think Through Math, 

Kurtzweil 3000, Fast Forward, lecciones innovadoras y cautivadoras de tecnología)
n Lanzamiento de PBL (Project-Based Learning), aprendizaje en base de proyectos
n Noches de participación familiar ( eje. Lecto-escritura, noches de ciencias y matemáticas)
n Programas de estímulo del caracter (eje. Capturing Kids Hearts, Rachel’s Challenge, 

Handprints on Hearts, apoyo del comportamiento positivo)
n Formación profesional de la facultad en curso basado en las necesidades del plantel  
n Organización de padres y maestros (PTA) activa y productiva
n Asesoramiento de los alumnos de inglés limitado (LEP) por medio de el examen 

Woodcock-Munoz para monitorear el desarrollo del lenguaje en inglés y español  
n Eventos anuales de PTA como la feria de salud y diversión, fiestas escolares de Zavala Mash 

y baile de San Valentín de padre/hija, colecta de Box Tops, etc.
n Exploración de profesiones y licenciaturas por medio de oradores visitantes, investigaciones 

y excursiones
n Oportunidades de liderazgo para los padres en más de 25 clubs y organizaciones estudiantiles

Nuestro personal: Nuestros maestros están bien preparados para el salón de clases y para
motivar la cooperación con los padres para asegurar un ambiente colaborativo de aprendizaje. Un
50% de nuestro personal cuenta con una maestría y han sido especialmente adiestrados en el
programa del Flippin Group llamado Capturing Kids Hearts  porque sabemos, “si captas el
corazón de un niño, también captas su mente.” Cuando un estudiante se compromete a aprender,
entonces estará listo para progresar en la comunidad global. 
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