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La misión de la escuela primaria de Bear
Creek es la de ser una escuela ejemplar que
proporciona un ambiente positivo, de apoyo,
acogedor y de motivación que asimismo
celebra nuestra diversidad y los vínculos que
existen en nuestra comunidad escolar.

401 Bear Creek Drive • Euless, Texas 76039 • (817) 305-4860 • Fax: (817) 267-3863

La experiencia de aprendizaje en GCISD

Desde su primer día en un salón de clases en GCISD, nuestros estudiantes son guiados a desarrollar las cinco habilidades delineadas en la
descripción de nuestros graduados: expertos en solucionar problemas, ciudadanos globales, discípulos auto-disciplinados, trabajadores colaborativos, y comunicadores efectivos. Nuestro enfoque en el aprendizaje ayuda a formar buenos cimientos para que nuestros estudiantes logren el éxito
después de su educación en GCISD.

El ambiente en Bear Creek

Bear Creek, es la escuela primaria de GCISD más grande y también es la más diversa
donde nuestros alumnos hablan hasta 23 idiomas. Todos juntos nos enfocamos hacia
una meta en común: ayudarles a nuestros estudiantes a planear y a estar preparados
para su futuro a través de nuestro trabajo en el programa de ‘Universidad sin Pretextos’.
Estamos asegurando que la conversación de estar preparados para la Universidad
sea una conversación normal entre las familias, creando salones de clases donde los
alumnos trabajan con entusiasmo para llegar al éxito, aumentar la participación de
los padres de familia, apoyar a los alumnos que están aprendiendo inglés, utilizando
evaluaciones significativas para apoyar la enseñanza, y encontrar estrategias creativas
para mejorar las habilidades académicas.

Los programas en nuestra escuela

• La iniciativa de 1:1 - A cada estudiante desde Kindergarten hasta 5º grado se le va a expedir su propio iPad para su uso académico en la
escuela y en su hogar (con un acuerdo firmado para el uso de un dispositivo).
• La Universidad sin Pretextos – Una red nacional de escuelas proporcionándoles una educación a los alumnos que los prepara para su futuro.
• Música – La orquesta de cuerdas de GCISD (un programa que requiere honorarios disponible para los niños de 4º grado en adelante); Coro
(disponible para los estudiantes de 3º, 4º, y 5º grados); Conjunto de Marimba - (4º y 5º grados)
• Clubs de STEM – Disponible para los estudiantes de 2º a 5º grados quienes desean ser creativos a través de ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas (en 2016-17 se va a extender de Kindergarten a 5º grado).
• Otras actividades extra-curriculares incluyen el club escolar de jardinería – Growing Green (explorando la ecología y la conexión entre el arte y
las ciencias naturales) y los clubs de entrenamiento físico para niños y niñas.
• Bear Creek Alrededor del Mundo – Un día y una tarde de aprendizaje y celebrando la diversidad global organizado por nuestros padres de
familia y nuestro personal.

Favor de buscarnos en Facebook y en Twitter (@BearCreekElem)

Servicios para nuestros estudiantes

• GT LEAD (por sus siglas en inglés: Gifted and Talented Learning Experiences for Academic Discovery – Experiencias de aprendizaje para el
descubrimiento académico de estudiantes superdotados académicamente) - Los estudiantes identificados como GT se les asigna a un salón de
clases con otros estudiantes que son GT y con un profesor que ha recibido entrenamiento en el área de GT. Esto les ofrece a dichos estudiantes
la oportunidad de experimentar el desafío y de hacer los avances académicos con sus compañeros de habilidades similares.
• Ayuda de Dislexia – Los estudiantes en GCISD que necesitan intervención especializada de alfabetización la recibirán ya sea de su profesor de
su salón de clases o de un intervencionista de alfabetización. Los estudiantes que necesitan la intervención de dislexia van a recibir los servicios
de acuerdo con el criterio que se encuentra en el Manual de Dislexia de Texas.
• Educación Especial – Cada estudiante quien ha sido identificado con una discapacidad y se ha demostrado tener una necesidad educativa
para los servicios de educación especial, se le ofrece acceder el plan de estudios general y las oportunidades de avanzar en el plan de estudios
general.
• PTA (por sus siglas en inglés: Parent Teacher Association – Asociación de padres de familia y maestros) – Cada escuela en GCISD tiene una
PTA, cuya misión es asegurar que el potencial de cada niño se convierta en realidad al involucrar y fortalecer las familias y las comunidades
que interceden por todos los niños. Para obtener más información, favor de visitar el sitio web del consejo de PTAs en GCISD: www.
gcisdcouncilofptas.org.

