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LENGUAJE GLOBAL

Canciller: Joetta Sneed Wesley

Misión: Escolares Hoy. Profesionales Mañana. Líderes Globales Para Siempre.
Visión: La Academia de Lenguaje Global Travis es un ámbito de aprendizaje donde los estudiantes son aprendices
confiados de por vida que logran su potencial académico completo mediante enseñanza rigorosa e intencional en
preparación para ser líderes futuros en una sociedad global.
Acerca de Nuestra Escuela: La Academia de Lenguaje Global Travis es una escuela no tradicional de GPISD, escuela con
contrato “charter,” campus de elección que enfatiza las oportunidades de aprendizaje del siglo 21 en las áreas de adquisición
del lenguaje, tecnología, aprendizaje postsecundario, y STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes, y Matemáticas).
Declaraciones de Valores:
∞ Valoramos las destrezas de aprendizaje del siglo 21 para promover el éxito en la universidad, la militar, y/o estudios técnicos.
∞ Valoramos oportunidades de aprendizaje global para realzar la conciencia sobre experiencias del mundo real.
∞ Valoramos conductas de riesgos positivos que forman el carácter y retan la creatividad.
∞ Valoramos la participación de la comunidad y de los padres para mejor entender el impacto de nuestro mundo actual.
∞ Valoramos la educación bilingüe y bicultural para entender mejor su propia cultura y las demás.
∞ Valoramos utilizar la tecnología para ser competentes y competitivos en un mercado global.
∞ Valoramos el aprendizaje independiente, con compañeros, y en grupo para retar nuestra habilidad y estilo de liderazgo.
∞ Valoramos oportunidades de aprendizaje en dos idiomas en las materias técnicas como lectura, ciencias, estudios sociales
y matemáticas en dos o más lenguajes, para ser más competitivos en un mercado global.
∞ Valoramos el aprendizaje con grupos diversos internacionales y nacionales para realzar el aprendizaje fuera de nuestro
sistema educativo.
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Adaptaciones 504
Cursos Académicos Avanzados
Incentivos de Asistencia
Desayuno en el Aula de Clase
Campus con el programa Capturing Kids’ Hearts
Actividades de Preparación para la Universidad
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.)
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Programas de Mentores
Programa de Lenguaje Dual de Una Vía
Programa Padres Actuando con Cariño y Tiempo (PACT)
Asociación de Padres y Maestros
Currículo Pre-AP (Preparación para cursos
de Posición Avanzada)
Prekínder—Día Completo Gratuito
Aprendizaje basado en Proyectos
Campus con el Programa Rachel’s Challenge
Jardín Escolar/Centro de Aprendizaje al Aire Libre
Educación Especial
Servicios de Terapia del Habla/Lenguaje
Currículo STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería,
Arte, Matemáticas)
Oportunidades para el Liderazgo Estudiantil
Estudiante de Carácter
Oportunidades de Asesoría
Programa de Lenguaje Dual de Dos Vías

Travis World Language Academy continued
Clubes y Actividades Extracurriculares:
∞ Club de Arte
∞ AVID
∞ Banda
∞ Club de Bondad y Compasión
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Sociedad Nacional Juvenil de Honor
Fútbol Soccer
Concilio Estudiantil
Anuario de la Escuela

