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Juntos… les 
proporcionamos a cada 

estudiante una educación 
inigualable.
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elementary
School EST. 1986

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).
• Triple T (Consejo Estudiantil de los Terríficos Tigres de Taylor) – Los alumnos de 4º y 5º grado pueden unirse al consejo estudiantil y colaborar en programas 

de servicio.  
• Oportunidades de Bellas Artes – A Todos los estudiantes están incluidos en un programa que se presenta frente a toda la escuela y para la comunidad por lo 

menos una vez al año.
• Vida Saludable  - Nuestra PTA les ofrece opciones de estilo de vida saludable a los alumnos incluyendo un club de corredores e incentivos mensuales para que 

caminen a la escuela.  
• Las Noticias de los Tigres de Taylor – Nuestros alumnos de 5º grado tienen la oportunidad de estar “en el aire” y trabajar frente a la cámara y detrás de escenas 

para ofrecerles a todos los estudiantes de la escuela un programa de noticias en vivo diariamente en la mañana.
• Coro – Nuestros estudiantes de 4º y 5º grado participan en conciertos que se presentan en invierno y en la primavera, los dos conciertos se llevan a cabo en la 

escuela y son para la comunidad. 
• Oportunidades de Voluntariado – Se les recomienda a los padres de familia a formar parte de la PTA y a que participen activamente.  Les ofrecemos 

oportunidades de voluntariado en los salones de clases, en la biblioteca, en la cafetería, y en programas y eventos que son coordinados a través de nuestra activa 
PTA.

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

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 O.C. Taylor
La escuela primaria de O.C.Taylor va más allá de las prácticas tradicionales para inspirar a los 
alumnos de hoy y fortalecer a los líderes de mañana.  Les proporcionamos experiencias en sus 
salones de clase enfocadas en educar a los estudiantes para que sean líderes con éxito durante 
sus años en GCISD y más allá.  Nuestros maestros diseñan cada lección con un enfoque de 
mejorar las habilidades de los alumnos en cuanto a su análisis crítico, su comunicación, su 
colaboración, y su creatividad a través de salones acogedores y que los inspiran.  En cualquier 
día típico de clases, es posible que ustedes se encuentren a los alumnos utilizando la tecnología 
para aprender nuevas habilidades o información de múltiples recursos auténticos; creando 
productos digitales que demuestran su aprendizaje; trabajando de manera cooperativa con otros 
estudiantes; llevan récord de sus datos sobre sus logros que los lleva al dominio de una meta 
personalizada; participan en aprendizaje a distancia o comunicándose con expertos que están 
fuera de la escuela por medio de video digital; o leyendo en el pasillo con un padre de familia que 
es un voluntario en nuestra escuela para practicar su lectura hasta llegar al punto de gozar la 
lectura.



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
• Campamento Thurman – Los alumnos de 5º grado aprenden 

habilidades de liderazgo y de cómo formar equipos durante 
una excursión de todo un día al campamento Thurman.

• Campamento Sky Ranch – Los alumnos de 4º grado tienen 
una excursión de tres días y dos noches donde gozan de gran 
aprendizaje al aire libre en Sky Ranch ubicado en Van, Texas.

• Concursos de Geografía y de Ortografía – Los alumnos de 
4º y 5º grado pueden demostrar sus habilidades durante estos 
concursos anuales.

• Programa del Día de los Veteranos – Cada año nuestros 
alumnos de 3º y 4º grado honran a nuestros veteranos con 
una celebración patriótica y se le invita a uno de los veteranos 
a dar una plática durante este evento.

• Festival de Amigos – Durante su programa anual los niños de 2º grado aprenden sobre las culturas mundiales.
• Programa de Días de Fiesta Alrededor del Mundo  -  Los niños de 1er grado presentan una función fabulosa de canciones navideñas de todo el mundo durante 

su presentación en diciembre.
• Rodeo de Kindergarten – En este programa nuestros alumnos de Kindergarten demuestran sus habilidades de vaqueros y también sus talentos de baile y canto.


