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En colaboración con la comunidad, la 
escuela primaria de Heritage promueve 
un clima de excelencia académica y al 

mismo tiempo desarrolla el potencial 
social y emocional de cada niño.
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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 Sociedad Nacional de Honor en escuelas primarias – Esta organización estudiantil se estableció durante el ciclo escolar de 2012-2013, cuando los 

alumnos de 5º grado fueron seleccionados a ser parte de esta sociedad.  Los alumnos que son parte de esta sociedad son líderes entre sus compañeros y 
organizan eventos de servicio en la escuela.

• Coro Eagle de la escuela primaria Heritage – Los alumnos que están en 4º y 5º grado tienen la oportunidad de participar en coro durante los semestres de 
otoño y primavera.  Tienen un programa de coros navideños en diciembre y en mayo participan en una competencia musical que se lleva a cabo en NRH2O.

• Club de Jardinería – La PTA de la escuela primaria de Heritage patrocina el club de jardinería cada mes.  Los alumnos participan en experiencias prácticas de 
aprendizaje en el centro de aprendizaje al aire libre en Heritage que incluye plantíos de verduras, hacen comederos para los pájaros, y limpian las macetas con la 
ayuda de los jardineros máster del condado de Tarrant.

• Club  KC (KC por sus siglas en inglés, kindness y compassion – bondad y compasión) - El club KC está abierto a todos los alumnos de Kindergarten hasta 5º 
grado.  Los alumnos se reúnen una vez al mes en la mañana antes de que empiezan las clases para crear actividades que van a promover la bondad en la 
escuela y en la comunidad.

• Noticias Matutinas en KHES – Los estudiantes de 5º grado organizan y producen los anuncios del día que se transmiten diariamente en las mañanas a todos 
los salones de clase.   

• Escolta de Seguridad – Los estudiantes de 4º grado ayudan a la hora de la entrada y a la hora de la salida.
• Club EiD Club - (EiD por sus siglas en inglés, Everyone is Different = todos somos diferentes) -  El Club EiD se reúne una vez al mes y está abierto para todos 

los alumnos desde Kindergarten hasta 5º grado.  El club EiD fue creado por un estudiante de la escuela primaria de Heritage para celebrar la originalidad y los 
talentos especiales que cada persona tenemos.

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

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 Heritage
¡Nuestros saludos a la escuela de Heritage!  La escuela primaria de Heritage está cumpliendo 
25 años de excelencia en GCISD. La escuela de Heritage ha sido reconocida como escuela de 
listón azul dos veces.  Hemos recibido el premio de listón azul del Departamento de Educación 
de EEUU en 1998 y el premio de listón azul de Que Ningún Niño se Quede Atrás en 2006.  Los 
estudiantes de la escuela primaria de Heritage cuentan con un plan de estudios riguroso y 
diferenciado en todos los componentes académicos.  De acuerdo con el perfil de un graduado de 
GCISD, la tecnología se ha integrado sin dificultad ninguna a todas las actividades de aprendizaje 
cotidianas.  En matemáticas y en ciencias naturales los estudiantes participan en tareas de 
aprendizaje práctico.  También están involucrados en el modelo del taller de lectura-escritura de 
Lucy Calkins.  Las estrategias de análisis crítico y la de resolver los problemas creativamente se 
integran en todo el plan de estudios para retar a los estudiantes.    



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
• 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 es un programa para los padres, abuelos y otras 
personas que han sido como un padre.  Tienen la oportunidad 
de pasar el día en la escuela con su niño/a.

• Celebración del día de los veteranos – La escuela organiza 
una celebración anual del día de los veteranos el 11 de 
noviembre.  Los estudiantes y el personal les invita a los 
veteranos y a las personas que actualmente son parte de 
las fuerzas armadas a que vengan a celebrar el día con 
canciones y homenajes a los héroes de nuestro país.

• Campamento de Ciencias  - En el día de la Tierra los 
estudiantes y el personal participan en actividades de STEM 
(por sus siglas en inglés, Science, Technology, Engineering 
y Math – ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) que 
incluyen un planetario y la construcción de un cohete con representantes de Lockheed Martin.

• Campamento Carter – Los estudiantes de 4º grado asisten a un campamento educativo al aire libre en Fort Worth durante dos días en mayo.  Es la única 
excursión que consiste de un evento donde pasan la noche.

• Festival del Otoño de la PTA – La PTA de la escuela Heritage organiza un festival de otoño anual con juegos, comida, y una subasta silenciosa para las familias 
y el personal.  


