
South Grand Prairie High School
301 W. Warrior Trail
Grand Prairie, TX  75052
972-343-1500
Directora:  Donna Grant

Misión: Nuestra misión es de crear un ambiente de aprendizaje que fomenta logros
académicos altos, saca el máximo rendimiento de los intereses y aptitudes estudiantiles, prepara
a los estudiantes para la universidad, y promueve la participación estudiantil para producir a
ciudadanos responsables y exitosos.

Acerca de Nuestra Escuela: South Grand Prairie High School es una escuela secundaria
comprensiva de categoría 6-A con una población cultural y económicamente diversa que
representa la diversidad multicultural de una de las áreas metropolitanas más grandes en los
Estados Unidos. 

South Grand Prairie High School se enorgullece en construir un plan académico deliberado
para todos los estudiantes desarrollando una cultura del plantel que tiene el compromiso de
eliminar los desfases de desempeño; y consejería que ofrece enfoque de instrucción para
cumplir con las necesidades estudiantiles. Este esfuerzo fue diseñado para tomar en cuenta la
preparación de estudios post-secundarios.  El currículo académico ofrece todos los cursos
requeridos por el estado de Texas para el dominio de los estándares de cada nivel de grado.  

SGPHS ofrece los siguientes programas y actividades:

PROGRAMAS ACADÉMICOS
n Inscripción abierta en el programa de 

colocación avanzada (AP)
n Programas de recuperación de crédito 
n Inscripción enfocada en la preparación 

para la universidad 
n Cursos para las pruebas SAT y ACT
n Grupos de compañeros de 

estudios AP disponibles
n Clases universitarias de crédito dual
n Tutorías disponibles para todas las clases
n Excursiones académicas de enriquecimiento

n Clases especiales para aprendices de 
inglés como segundo idioma

n Maestros de inclusión coordinadores 
de apoyo para alumnos con necesidades 
especiales en clases regulares

n Escuela de asistencia para 
recuperar créditos 

n Tiempo sincronizado para planificación 
y evaluaciones

n Asesoramientos de las unidades y de las 
seis semanas diseñados por el Distrito

ACTIVIDADES UIL:  Estudios académicos y atléticos 
n Programas premiados al nivel nacional y estatal:

• Banda/banderistas • JROTC • Robótica • Coro
• Teatro • Ballet Folklórico• Danza • Ready, Set, Teach
• Porristas • Arte • Equipo Chey-Annes
• Decatlón Académico con participación a nivel estatal por 5 años

n Programas atléticos varoniles y femeniles en:
• Fútbol Americano • Vóleibol • Básquetbol • Sóftbol • Béisbol  
• Atletismo • Lucha • Fútbol • Natación • Golf
• Tenis • Carrera de campo

innovate. educate. graduate

South Grand Prairie 9th Grade Center
305 W. Warrior Trail
Grand Prairie, TX  75052
972-343-7600
Principal:  Donnie Bartlett



El Centro de Ciencias de Salud
Deportiva en South Grand Prairie High
School 
n Todos los estudiantes serán 

aceptados mediante solicitud
n Énfasis en el programa de 

medicina deportiva
n Se brindarán oportunidades de 

certificación después de la graduación 
n Estudiantes haciendo prácticas serán 

provistos con oportunidades de observación
de campo

n Los estudiantes del 12º grado tendrán 
oportunidades de práctica

n Membresía obligatoria en la organización 
de Salud Ocupacional para Estudiantes de 
América (HOSA)

El Centro de Ciencias de Salud Deportiva es un
programa de elección el cual puede conducir
potencialmente a la certificación, al crédito
universitario y a periodos de práctica en
colaboración con empresas locales.

Escuela de Ciencias Ambientales y
Tecnología  –  un programa de
elección
n Todos los estudiantes serán 

aceptados mediante solicitud
n Énfasis en el programa de 

medicina deportiva
n Se brindarán oportunidades de 

certificación después de la graduación 
n Los estudiantes del 11º grado tendrán 

oportunidades de empleo  
n Los estudiantes del 12º grado 

tendrán oportunidades de práctica
n Los estudiantes del 12º grado 

completarán un proyecto en su 
último año de clases

Trayectoria de capacitación de
educación y liderazgo
n Secuencia coherente de cursos que 

llevan a la certificación de Servicio 
Público: Principios de la Educación y 
Capacitación; Crecimiento y Desarrollo 
Humano; Prácticas de Pedagogía en la 
Educación y Capacitación, Prácticas en 
la Educación y Capacitación 

n Practicantes estudiantiles se aceptan por
Solicitud para hacer sus prácticas de 
campo De prácticas Instructivas en la 
Educación y Capacitación Prácticas en la 
Educación y Capacitación 

n Se anima la participación activa en la 
Asociación de Texas de Futuros 
Educadores y Educadores Crecientes En 
todos los cursos en la trayectoria Y es 
una expectativa en las prácticas 
instructivas En la Educación y 
Capacitación, y Prácticas en la 
Educación y Capacitación

Programa Veterinario y de Recursos
Agrícolas y  Naturales– Un programa de
elección
n Instrucción avanzada en ciencias:

medio ambiente, química y física 
n Botánica
n Principios de agricultura
n Ciencia acuática
n Sistema del medio ambiente 
n Tecnología para el campo de la energía 

y los recursos naturales 
n Alimentación y nutrición (con enfoque 

ambiental)

AMBIENTE ESCOLAR
n Equipos SWAT (South Warrior Advisory Teams) de consejería 
n Capturing Kids’ Hearts n SGP Principal’s Council 
n Contratos sociales para maestros y estudiantes
n Flippen Leadership Training n Programa de Rachel’s Challenge
n Programa de preparación universitaria AVID n Prevención de acoso escolar
n Programa de mentores Handprints on Hearts

SGPHS tiene más de 75 clubs estudiantiles y organizaciones que fomentan la participación 
estudiantil y abordan una variedad amplia de intereses. 

innovate. educate. graduate


