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Nos comprometemos a proporcionar un 
ambiente acogedor, en el cual se les desafía 

y se les prepara a todos los niños a ser 
líderes, innovadores, y analistas globales.  
Reconociendo la importancia del carácter, 

nos dedicamos a forjar integrantes de 
la sociedad que tienen confianza en sí 

mismos y que son compasivos.

Colleyville
elementary
School EST. 1963

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).
• Club de Emprendedores  - Disponible a los estudiantes en los grados de 3º a 5º para formar una mentalidad empresarial y desarrollar las cualidades de un 

emprendedor a una edad temprana.
• Coral Cowboy - Los alumnos en 4º y 5º grado tienen la oportunidad de ser parte del grupo de coro de la escuela llamado Cowboy Chorale .
• Club KC (KC por sus siglas en inglés, kindness y compassion = bondad y compasión) – Club de bondad y compasión - Los alumnos de 1º a 5º grado tienen la 

oportunidad de participar en el club KC de la escuela.
• Club de Fotografía – Los estudiantes de 5º grado tienen la oportunidad de participar en el club de fotografía bajo la dirección de dos fotógrafos profesionales 

mientras que aprenden la importancia de la composición de la imagen, la luz, y la perspectiva, así como aprender las funciones de una cámara digital.
• Escolta de Seguridad –  Los estudiantes de 5º grado tienen la oportunidad de participar en la escolta de seguridad de la escuela durante la hora de la entrada y 

la hora de la salida y de esa manera mejorar sus habilidades de responsabilidad, liderazgo, y de comunicación positiva.
• MakerSpace – Los estudiantes pueden explorar y crear en la biblioteca usando MakerSpace, mientras que juegan y construyen con una variedad de equipos de 

construcción, diseñan con LEGO®, se involucran en la codificación y actividades de programación para hacer productos en la impresora de tres dimensiones, y 
utilizan una variedad de dispositivos electrónicos y de circuitos creativos.

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

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 Colleyville
En la escuela primaria de Colleyville, junto con las familias y los integrantes de la comunidad, 
estamos comprometidos a proporcionar un ambiente enriquecedor.  Se les va a retar a todos 
los niños para que logren alcanzar las habilidades que GCISD describe como el perfil de un 
graduado.  Enfocándonos en el niño entero, nos dedicamos a fomentar integrantes de la sociedad 
que tienen confianza en sí mismos y que son compasivos.
La escuela primaria de Colleyville es actualmente una de las escuelas con la iniciativa de 
tecnología de 1:1 con la disponibilidad de que se lleven su dispositivo a su hogar y con acceso 
las 24 horas.  El integrar la tecnología sin ningún problema les ayuda a los alumnos y al personal 
con sus esfuerzos en lograr las metas de nuestra escuela y los objetivos del plan estratégico de 
GCISD, llamado LEAD 2021.  En Colleyville estamos cultivando y fomentando las cualidades 
de un emprendedor.  La comunicación, la creatividad, la oportunidad de crecimiento, el 
profesionalismo, y delineando una visión son solo algunas de esas cualidades y grandes ideas.  
Estos atributos se traspasan a nuestros salones de clases a través de nuestros maestros quienes integrarán este enfoque en su enseñanza actual.             



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.

Eventos Especiales
L a escuela de Colleyville tiene un evento familiar llamado Libros, Conejitos y Hora de Dormir (Books, Bunnies and 
Bedtime) y se les invitan a las familias a que gocen de una noche divertida de lectura.  Cada niño se puede llevar a 
casa un libro gratis por asistir y se les invita a todos a que gocen de unas galletas con leche mientras escuchan a 
la persona que les está leyendo un cuento.
Cada año, los estudiantes de 5º grado en Colleyville participan en un programa de coro el día de los veteranos 
para honrar a los veteranos y a las personas que actualmente son parte de las fuerzas armadas.  Reconocemos y 
les cantamos a cada rama de las fuerzas armadas, les damos la bienvenida por asistir y celebrar con nosotros.
Nuestros estudiantes de 4º grado visitan cada año el campamento de Thurman para aprender habilidades de 
liderazgo y de cómo trabajar en equipo durante su visita de un día en el campamento.  Los estudiantes de 4º y 5º 
grados colaboran juntos cada año para demostrar sus conocimientos en el concurso anual de geografía.   
Continuamente participamos en una gran variedad de actividades de servicio comunitario, tales como recolectar 
ositos de peluche nuevos y tarjetas del día de San Valentín para los niños que están en Cook’s Childrens, 
recolectando calcetines para varones carentes de hogar en el albergue, recolectando comida en lata para 
proporcionarles a familias necesitadas, asegurar que niños de bajos recursos en nuestra escuela puedan celebrar 
la Navidad y mucho más.  

Los programas en nuestra escuela  (Continuación)
• Ciencia Loca – Los estudiantes en los grados desde Kinder hasta 5º pueden participar en laboratorios de aprendizaje después de horas de clase que le ayudan 

a su niño a reforzar los conocimientos de ciencia.   
• Destination Imagination – PTA les ofrece un proyecto basado en equipos de reto disponible a todos los alumnos en todos los grados.
• 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 donuts para papás, noches de familia en restoranes, festival de otoño, el carro alegórico para el desfile de Navidad, el show 
de aficionados, día de diversiones, el día de caminar a la escuela, etc.

• Actividades adicionales incluyen el equipo del show de en la mañana, el club de corredores, MakerSpaces, consejo estudiantil, deportes Bowman, y el logro junior 
por un día.   


