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La misión de la escuela primaria Dove es crear un
ambiente positivo y de apoyo en colaboración con
todos los integrantes de la comunidad escolar. La
enseñanza académica que se basa en mejores
prácticas, les proporciona las experiencias
interesantes de aprendizaje, motivando a todos
los estudiantes a que se conviertan en discípulos
estratégicos que continuarán aprendiendo toda la
vida. Los estudiantes van a desarrollar un sentido
de integridad y de responsabilidad personal a través
de la motivación de la buena ciudadanía, la rendición
de cuentas y la independencia.
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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 Dove

La escuela primaria de Dove es una escuela innovadora de la comunidad, dedicada
a proporcionales una educación excelente a todos nuestros niños. En el centro de
nuestra filosofía de enseñanza existe el compromiso de proporcionarles a nuestros
estudiantes con un vehículo de aprendizaje que les mantenga su mente inquisitiva
inspirándolos a tomar acción. Dove ha creado una comunidad única de alumnos, un
lugar donde la excelencia se espera y se logra. De hecho, la escuela Dove obtuvo 5
de 5 estrellas de distinción por desempeño sobresaliente en la evaluación estatal de
2015, colocando a Dove en el ilustre grupo de un 5.3% de escuelas en el estado que
obtuvieron cada distinción de todas las que tuvieron derecho a recibir. Los estudiantes
de Dove gozan de un enfoque transdisciplinario de aprendizaje a través de preguntas,
de intereses y de metas de aprendizaje, generados por los mismos estudiantes. Por
ejemplo, después de aprender sobre los efectos de las pérdidas de extremidades
en personas amputadas, los alumnos del 5º grado de Dove se asociaron con Limbs
International para proporcionarles una prótesis a ocho personas.

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). Las oportunidades de aprendizaje se extienden más allá del día escolar y del ciclo escolar a través de las
oportunidades de aprendizaje personalizadas en el hogar utilizando una variedad de aplicaciones educativas.
• Tambores Dinámicos y Coro – Nuestro programa del programa de enriquecimiento musical se extiende más allá del día escolar, con enseñanza, prácticas
y funciones para los estudiantes de 4º y 5º grado. Nuestros estudiantes han tenido oportunidades de tocar en los juegos de los Stars, Mavericks, UTA, y los
Cowboys, abrieron la función para el conjunto de Zack King, tocaron con Foreigner, y en numerosos otros eventos locales.
• Club Cultural – Nuestros estudiantes de 5º grado que son parte del Club Cultural tienen la oportunidad de aprender sobre diversos países y conocer las culturas
a través de oradores invitados, degustaciones, y explorar sus tradiciones.
• Día de la Amistad Mundial – El día de la amistad mundial es un evento celebrado en toda la escuela que motiva a los alumnos a que con sus compañeros de la
escuela compartan y exploren sus antecedentes culturales y sus tradiciones.
• PTA/ Club de los Papás – Nuestra PTA y el club de los papas son una parte esencial de nuestra comunidad escolar, coordinando y apoyando numerosas
actividades en la escuela tales como las cenas de PTA, noche familiar de películas, festival de otoño o de primavera, el carro alegórico para el desfile de Navidad,
desayuno con Santa, el show de aficionados, día de deportes y patrocinar excursiones.
• Club Cardio – El Club Cardio se junta después de horas de clases para promover el bienestar físico y un estilo de vida saludable para los alumnos de 3º, 4º y 5º
grado.

Favor de buscarnos en Facebook y en Twitter (@DESDolphins #DESISBEST)

Los programas en nuestra escuela (Continuación)

• Dove Cheer – Los estudiantes de Kindergarten, 1º y 2º grados están invitados a ser parte de un grupo divertido, positivo y de apoyo con funciones en la escuela
que sirven para promover el espíritu escolar.
• Consejo Estudiantil – Los estudiantes que están aprendiendo sobre el liderazgo organizan eventos para promover un sentido de comunidad y de líderes a
través del servicio.
• Club KC (KC por sus siglas en inglés, kindness y compassion = bondad y compasión) – Club de bondad y compasión – Este club promueve la bondad y la
compasión en la comunidad de Dove.
• KDOV Show de en la Mañana – Este show les proporciona a los estudiantes la oportunidad de participar en la radiodifusión. Estos aspectos incluyen el uso de
una pantalla verde, escribir guiones, hacer entrevistas, y hablar en público para presentar un show matutino en vivo a los alumnos de Dove.
• Escolta de Seguridad – Los alumnos de 5º grado son los embajadores de Dove ayudando a la hora de la entrada a clases recibiendo a los estudiantes y
saludando a los padres de familia. Esto incluye ayudar en la línea de carros, cruzar la calle y
en la puerta de entrada.

Eventos Especiales

Dove tiene una gran variedad de eventos familiares diseñados para unir nuestra
escuela con las familias y la comunidad. Empezando con nuestro picnic en el parque
de Dove, tenemos eventos familiares mensuales durante todo el ciclo escolar, tales
como el almuerzo con los abuelos y las comidas con la PTA.
Los alumnos de 4º grado visitan Austin cada año y los alumnos de 5º grado participan
en una excursión de varios días en Sky Ranch.

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.

