
Young Women’s Leadership Academy at Arnold Middle School
(Academia de Liderazgo para Señoritas en Bill Arnold Middle School)
1204 E. Marshall Dr.
Grand Prairie, TX 75051
972-343-7400
Directora: Jennifer Oliver

Misión: Nuestra misión es de suplir las necesidades específicas de las señoritas proporcionándoles un
currículo sobresaliente enfocado en la preparación para la universidad y enfatizando las habilidades de
liderazgo que se necesitarán para tener éxito en sus carreras competitivas del futuro. 

Acerca de nuestra escuela: La Academia de Liderazgo para las Señoritas (YWLA por sus siglas en
inglés) en Arnold ofrece a las señoritas de 6o a 8o grado una experiencia dinámica de aprendizaje que
fomenta el pensamiento crítico, inspira la confianza, y cultiva el desarrollo intelectual y social que se
necesita para tener éxito en la universidad, en la carrera, y en la vida. Cursos rigurosos, exploración
basada en la práctica y consejería personalizada ayudan a las estudiantes a a hacer la transición de la
escuela intermedia a la escuela secundaria, a los estudios universitarios y más allá. El currículo
académico ofrece todos los cursos necesarios requeridos por el estado de Texas para el dominio de los
estándares para cada nivel de grado. 

innovate. educate. graduate

n Una escuela apropiada para estudiantes con 
un compromiso firme de graduarse de la 
universidad 

n Currículo riguroso y altas expectativas
n Academia oficial TEA T-STEM,  escuela que 

forma parte de la Red de Escuelas 
Preparatorias para Señoritas, miembro de la 
Coalición Nacional de Escuelas para Niñas, y 
es escuela afiliada con la Red de Liderazgo 
para Señoritas

n Énfasis en las habilidades de liderazgo del siglo 
21, tales como las siguientes:
• Formación de equipos, colaboración, 

habilidades interpersonales
• Responsabilidad personal, social y cívica
• Razonamiento de orden superior y lógica 

apropiada
• Adaptabilidad, manejo de complejidad, 

auto-dirección
• Curiosidad, creatividad, disponibilidad a 

tomar riesgos
• Comunicación interactiva
• Establecimiento de prioridades, planeación, 

manejo para resultados 
• Uso eficaz de herramientas del mundo real
• Habilidad de producir productos relevantes 

de alta calidad
n Equipo competitivo de robótica
n Oportunidades de liderazgo tales como ser 

mentores para los alumnos de primaria, 
excursiones de liderazgo, consejo estudiantil,
capitanes de casas, presidentes de clubs
estudiantiles, Sociedad Nacional Junior de
Honor

n Currículo de matemáticas Springboard – el 
programa oficial de Pre-AP del College Board

n Sistema de “casas” donde los alumnos se 
ganan méritos y deméritos con incentivos 
positivos tales como días para usar camisetas 
de espíritu y pantalones de mezclilla

n Cursos de español con crédito de secundaria y 
universidad, cursos con crédito de secundaria 
en Oración,  Álgebra I, Geometría, Lenguaje, 
Salud, STEM, y Negocios

n Aprendizaje en base de proyectos y 
oportunidades para aprendizaje en base de 
prácticas de campo  

n Tecnología integrada e instrucción enfocada en 
las alumnas usando medios tal como 
pizarrones digitales Promethean, iPads,
cámaras web, cámaras Bloggie, experiencia 
con investigaciones por Internet y aplicaciones 
tal como Prezi, Google Earth, PowerPoint, 
Excel, Word, Inspiration, Audacity, etc.

n Uniformes designados por el plantel  
n Programa completo de los bellas artes 

incluyendo: banda, coro, orquesta, mariachi, 
ballet folclórico, danza, teatro y artes visuales  

n Atletismo, porristas, clubs extracurriculares, 
tales como: club de fotografía, club STEM, club 
de jardinería, club de salud, club de Pinterest, 
club de danza, club de arte, club de libros, club
de modas, Club de cocina, club de 
hospitalidad, etc. para promover experiencias 
educacionales completas y desarrollar las 
destrezas sociales  

n Estrategias de los programas Rachel’s 
Challenge y Capturing Kids’ Hearts para 
promover un ámbito seguro y positivo  


