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Misión: Adams Middle School se ocupará en colaborar con los padres, alumnos y la comunidad
para desarrollar el aprendizaje con altos logros el cual podrá potenciar a líderes que van rumbo a
la universidad potenciar a líderes con trayectoria universitaria y profesional y ciudadanos
productivos de buen carácter. 

Acerca de nuestra escuela: Adams Middle School (Recipiente del Premio NIET School of
Promise 2014) es una comunidad de aprendizaje que apoya el desarrollo del niño en su
totalidad—socialmente, académicamente y físicamente. Estamos dedicados a ofrecer un ámbito
seguro para nuestros líderes del futuro. Adams Middle School participa en los programas de Título
I, y es una escuela Título I de prioridad del estado de Texas y un campus con el programa de
avance de maestros (TAP por sus siglas en inglés). Estamos orgullosos de ser el sitio del primer
programa del Cuerpo de Cadetes Junior de GPISD que fomenta las habilidades de liderazgo en
nuestros estudiantes mediante múltiples canales de involucramiento del campus y de la comunidad.

innovate. educate. graduate

n Estudios académicos avanzados 
n Programas educativos- inglés como segundo

idioma (ESL), dotados y talentosos (GT), 
clases de colocación avanzada (Pre-AP), e 
instrucción de ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM) 

n Equipos de robótica y Lego 
n Consejero de la universidad
n Universidad Adams
n Currículo de matemáticas “Springboard”– el 

programa oficial pre-AP del College Board 
n Programa de bellas artes—banda, orquesta, 

coro, mariachi, arte, arte avanzado, artes de 
teatro, y artes de teatro competitivo

n Actividades extracurriculares– fútbol 
americano, vóleibol, básquetbol, atletismo, 
equipo de porristas

n Competencias académicas de Whiz Quiz
n Períodos de consejería
n Clubs – Fuerza Terrestre (equipo verde), 

Amigos de Rachel, Sociedad Nacional Junior
de Honor,  concilio estudiantil, y Equipo 
Poderío de Pantera

n Cursos con crédito de secundaria en – 
Español, Español Pre-AP, Español AP, 
Inglés 1, Álgebra, y Geometría

n Servicios de consejería– programa 
comprensivo de consejería, dirección en el 
aula de clase, consejería en particular,
grupos de destrezas sociales, grupos en 
contra del acoso escolar, y grupos del 
auto-estima

n Apoyo para los padres—centro de 
participación de los padres en el local, 
trabajador social en el local, clases 
mensuales de enriquecimiento para los 
padres, enlace de la comunidad, PTA, y 
programa de padres voluntarios

n Apoyo del comportamiento positivo  
n Aprendizaje en base de proyectos  
n Programa “Why Try” (por qué intentarlo)
n Oportunidades amplias de aprendizaje 


