Thurgood Marshall Leadership Academy
1160 W. Warrior Trail
Grand Prairie, TX 75052
972-522-7200

LEADERSHIP

Directora: Gordon Carlisle

Misión: La Academia de Liderazgo Marshall desarrolla a los líderes de mañana por medio de estudios académicos
fuertes, enseñanza rigorosa y relaciones amables. Fomentamos el desarrollo de alumnos triunfadores confiados en
sus habilidades para crear una visión, buscar en brindar influencia positiva, trabajar en servir, y luchar para desarrollar la
visión cooperando con los demás y con nuestra comunidad escolar.
Acerca de Nuestra Escuela: Potenciaremos a los estudiantes con habilidades académicas y de liderazgo para el éxito
presente y futuro. El personal y estudiantes de Marshall actualmente están aprendiendo los 7 hábitos de líderes altamente eficaces por la Fundación Franklin Covey. El currículo académico ofrece todos los cursos requeridos por el
Estado de Texas para el dominio de los estándares para cada nivel de grado. La Academia de Liderazgo Marshall es una
Escuela de Carácter Nacional (character.org) de la Agencia de Educación de Texas (TEA).
Acerca de Nuestro Personal: Todo nuestro personal está altamente calificado y ha recibido formación especial del
Grupo Flippen llamado Capturando el Corazón del Niño porque sabemos que “Si usted captura el corazón del niño,
también captura su mente.” Cuando uno tiene el compromiso del niño en el aprendizaje, él se prepara para tener éxito
en la comunidad global.
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Adaptaciones 504
Cursos Académicos Avanzados
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.)
Oportunidades de Servicio Comunitario
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.)
∞ Pasantías y Asociaciones
∞ Programas de Mentores
∞ Programa de Lenguaje Dual de Una Vía
∞ Asociación de Padres y Maestros
∞ Prekínder—Día Completo basado en Colegiatura
∞ 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
∞ Oportunidades para el Liderazgo Estudiantil
∞ Estudiante de Carácter
∞ Oportunidades de Asesoría

Clubes y Actividades Extracurriculares:
∞ Sociedad Nacional Juvenil de Honor
∞ Concilio Estudiantil
Recibió la calificación de responsabilidad más alta del estado con “Cumplió con el Estándar”
DISTINCIONES: Lectura/Artes de Lenguaje en Inglés, Matemáticas, Avance Estudiantil

