Suzanna Dickinson Elementary School
1902 Palmer Trail
Grand Prairie, TX 75052
972-641-1664

TRADICIONAL

Directora: Whitney Carlisle

Misión: La escuela Dickinson Elementary es una escuela del vecindario dedicada a brindar un ambiente de aprendizaje
positivo que se enfoca en aumentar el rendimiento estudiantil, ofreciendo currículo e instrucción actualizados y
eficaces, involucrando a los padres y la comunidad en el proceso del aprendizaje, manteniendo un personal docente
altamente calificado y efectivo, y proveyendo un ámbito de aprendizaje seguro.
Acerca de Nuestra Escuela: La Escuela Primaria Dickinson es una escuela tradicional del vecindario. Tenemos
miembros del personal cordiales y talentosos que siguen los procedimientos y la mentalidad de Capturing Kids’ Hearts,
tienen una fuerte tradición de excelencia y trabajan cada año para hacer crecer a todos los estudiantes a su máximo
potencial académico.
∞ Trabajos de liderazgo en 5o grado
∞ Incentivos de Asistencia
∞ Programa Equilibrado de Lectoescritura (ejemplo,
competencia de Libros Texas BlueBonnet en 3º - 5º,
competencia de Libros Two by Two en Kínder-1º, y
Compañeros en Lectura)
∞ Programa Extraescolar Beyond the Bell
∞ Desayuno en el Aula de Clase
∞ Prevención del Acoso
∞ Campus con el programa Capturing Kids’ Hearts
∞ Actividades de Preparación para la Universidad
∞ Proyectos de Servicio Comunitario (ejemplo,
recolectas de alimentos, cartas a los soldados,
programa del Día de Veteranos, renovación escolar)
∞ Servicios de Dislexia
∞ Clases de Enriquecimiento para Padres (Universidad
para Padres, Clases de Computación, Nutrición, etc.)
∞ Programa de ESL
∞ Clubs Extraescolares del Otoño y Primavera
∞ Actividades de Participación Familiar (ejemplo,
Noche de Mate/Ciencias, Noche de Lectoescritura,
y día de campo)
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Programa alimenticio Food for Kids
Programa de Dotados y Talentosos
Programa Handprints on Hearts
Tecnología Integrada (Sala de Computación, pizarras
digitales Promethean, iPads, MacBooks, etc.)
Programas de Mentores
Programa de Lenguaje Dual de Una Vía
Asociación de Padres y Maestros
Excursiones de educación física o bellas artes
(ejemplo, Centro de Naturaleza, Planetario, y
Dogwood Audubon)
Prekínder—Día Completo Gratuito
Prekínder—Día Completo basado en Colegiatura
Campus con el Programa Rachel’s Challenge
Jardín Escolar/Centro de Aprendizaje al Aire Libre
Sevicios de Educación Especial y 504
Servicios de Terapia del Habla/Lenguaje
Oportunidades de Asesoría

Recibió la calificación de responsabilidad más alta del estado con “Cumplió con el Estándar”

