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Our mission is to develop the academic 
potential and social well-being of each 

child in order to produce responsible 
citizens and lifelong learners.

Bransford
elementary
School EST. 1993

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).
• Escolta de Honor – Disponible para los alumnos de 4º grado quienes ofrecen su ayuda a la hora de la entrada y a la hora de la salida.  Los 

estudiantes en la escolta de honor también son parte del equipo verde de la escuela.
• Watch D.O.G.S. – Perros Guardianes (D.O.G.S. por sus siglas en inglés, Dads of Great Students = los papas de gran estudiantes).  Los papas se 

pasan el día en la escuela de Bransford ofreciendo su ayuda en lo que sea necesario.
• Entrenamiento  Físico – Disponible para todos los estudiantes de Bransford con un enfoque en el desarrollo de resistencia aeróbica y aumentar 

los niveles de la aptitud.
• Coro - Una oportunidad para los alumnos de 5º grado quienes tienen una pasión por cantar y quienes desean demostrar su talento.
• Club KC (KC por sus siglas en inglés, kindness y compassion = bondad y compasión) – club de bondad y compasión para los alumnos de 5º 

grado con un enfoque de llevar a cabo proyectos de servicios que beneficiarán a nuestra comunidad.
• Destination Imagination – un proyecto basado en equipos de reto disponible a todos los alumnos en todos los grados.
• Club de Ciencias Naturales – un club disponible para todos los alumnos desde Kindergarten hasta 5º grado que se junta después de clases para 

explorar las ciencias naturales y aprender más sobre el mundo que los rodea.   

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

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 colaborati-
vos, 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 Bransford
Con 417 alumnos, Bransford es la escuela primaria de GCISD más pequeña. Nuestro 
tamaño le ofrece al personal las oportunidades de proporcionarles a los alumnos las 
experiencias de aprendizaje personalizado y diferenciado.  Los Texans de Bransford 
se esfuerzan diariamente en cumplir con la misión del distrito de Juntos Formando 
Escuelas Excelentes al fomentar relaciones por medio de prácticas restaurativas, 
reuniones diarias, involucrando y enriqueciendo a nuestros Texans en un plan de 
estudios que se concentra en el alumno, integrando de la mejor manera posible la 
tecnología para mejorar el aprendizaje del estudiante, fortaleciendo a los estudiantes a 
establecer metas personales y académicas, y cultivando una conexión positiva entre el 
hogar y la escuela.  



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.

Special Events & Opportunities
• Eventos anuales – Los padres y el personal forman un equipo para organizar 

eventos anuales como carreras, carnaval en el otoño y una fiesta.  
• Musicales – Los estudiantes que están desde 1º hasta 5º grados demuestran 

sus habilidades musicales en producciones a su propio nivel de grado, 
incluyendo un evento del día de los veteranos donde celebran a los veteranos 
y todas las personas que actualmente son parte de las fuerzas armadas.

• Sky Ranch – Los alumnos de 4º grado van a tener la experiencia de 
aprendizaje al aire libre durante una excursión de tres días y dos noches a 
Sky Ranch en Van, Texas.

• Servicios Comunitarios – Los estudiantes participan en una variedad de 
servicios comunitarios, incluyendo una colecta de comestibles para el día de 
acción de gracias, colecta de juguetes para donar a GRACE y una colecta de 
útiles escolares.

Los programas en nuestra escuela  (Continuación)
• Bricks 4 Kidz – una actividad después de horas de clase basada en la popularidad universal de los bloques de LEGO® que ofrece la 

oportunidad de juego educativo y de alta calidad.  Cada clase es divertida y una experiencia enriquecedora, utilizando los bloques clásicos que 
generaciones de niños han gozado tanto.

• Las Niñas Corriendo – disponible para las niñas de 3º a 5º grados con la meta de inspirar a las niñas a que sean más alegres, saludables y 
seguras de sí mismas utilizando un plan de estudios divertido basado en la experiencia y que creativamente incluye correr.  

• KBEST – Los estudiantes de 5º grado tienen la oportunidad de transmitir los anuncios del día trabajando al frente y detrás de la cámara.  


