
Dwight D. Eisenhower Elementary School 
2102 North Carrier Parkway
Grand Prairie, TX 75050
972-262-3717

Directora: Magdalena Garcia

∞  Adaptaciones 504  
∞  Incentivos de Asistencia 
∞  Programa Extraescolar Beyond the Bell 
∞  Desayuno en el Aula de Clase 
∞  Campus con el programa Capturing Kids’ Hearts 
∞  Actividades Extracurriculares Basadas en la Comunidad  
    (Cinco de Mayo, Martin Luther King, etc.) 
∞  Programa Global de Orientación y Asesoramiento
∞  Servicios de Dislexia 
∞  Clases de Enriquecimiento para Padres (Universidad  
    para Padres, Clases de Computación, Nutrición, etc.) 
∞  Programa de ESL
∞  Noches de Participación Familiar 
∞  Bellas Artes 

∞  Programa de Dotados y Talentosos 
∞  Programa Handprints on Hearts 
∞  Tecnología Integrada (Sala de Computación, pizarras 
    digitales Promethean, iPads, Webcams, etc.) 
∞  Programa de Lenguaje Dual de Una Vía 
∞  Asociación de Padres y Maestros 
∞  Prekínder—de Medio Día 
∞  Campus con el Programa Rachel’s Challenge 
∞  Jardín Escolar/Centro de Aprendizaje al Aire Libre 
∞  Educación Especial 
∞  Servicios de Terapia del Habla/Lenguaje 
∞  Estudiante de Carácter 
∞  Oportunidades de Asesoría 

Misión: La escuela Eisenhower Elementary brindará un ámbito seguro y protegido que apoderará a los alumnos a 
aprender mientras cultivan su auto-estima. Los alumnos tendrán la oportunidad de experimentar el éxito y el respeto 
mutuo lo cual los preparará para llegar a ser aprendices de toda la vida. La comunidad de Eisenhower cooperará para 
crear personas responsables con la capacidad de adaptarse a una sociedad siempre cambiante.

Acerca de Nuestra Escuela: La escuela Dwight D. Eisenhower Elementary es un campus tradicional con una 
población estudiantil de poco más de 600, que sirve desde prekínder hasta quinto grado. Situado cerca de las dos 
carreteras principales, I-30 y 161, el campus está ubicado en un lugar céntrico para la comunidad. La facultad, el 
personal y la administración trabajan para satisfacer las necesidades de cada estudiante en un esfuerzo por asegurar el 
desarrollo apropiado y el éxito académico.  

Extracurricular Clubs and Activities:
∞  Coro Escolar 
∞  Equipo Verde 
∞  Club de Bondad y Compasión 

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

DISTINCIONES: Lectura/Artes de Lenguaje en Inglés, Eliminar la Brecha de Desempeño, Preparación 

para Estudios Superiores

TRADICIONAL 


