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La escuela primaria de Silver Lake es una 
comunidad feliz y segura que involucra a 

los estudiantes, a los padres de familia, y al 
personal como socios a través del respeto 

mutuo y la cooperación.  La enseñanza 
de los estudiantes es a su nivel donde 

los profesionales que tienen un corazón 
apasionado por la educación, utilizan prácticas 

de educación que han sido comprobadas.

Silver Lake
Elementary
School EST. 1995

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).
• Diseño de Experiencia – Todos los estudiantes se verán beneficiados con las “experiencias” de la vida real que se han incluido como parte del plan de estudios.  
• Programa Dual de Dos Senderos – Los padres de familia pueden decidir si su niño participa en el programa dual de dos senderos con el objetivo de desarrollar 

niños bilingües, biculturales y cultos en dos idiomas.  (Los alumnos cuya lengua maternal es el inglés deben poner su solicitud para este programa por medio de una 
lotería).

• Experiencias Extracurriculares – Los alumnos tienen la oportunidad de experiencias extracurriculares participando en clubs que incluyen: codificación, porristas, 
robótica, jardinería, viviendo “verde”, ciencias, yoga, manualidades y mucho más.  Estos clubs cambian cada semestre según el interés y la demanda.

• Bellas Artes y Educación Física – La escuela primaria de Silver Lake les ofrece oportunidades adicionales a los alumnos para participar en clubs de bellas artes y 
de vivir saludablemente, tales como: coro, arte, baile universal, ballet folklórico, coro selecto, hip hop y brincar la cuerda.   

• Club de los Papás  - Silver Lake también cuenta con un club de papas muy activo que patrocina numerosas actividades para los alumnos.
• Drama para 4º Grado  - Cada año nuestros alumnos de 4º grado preparan y realizan una producción que involucra a todos los estudiantes.  Esta producción les 

ayuda a los estudiantes a desarrollar confianza en sí mismos, presencia escénica, espíritu de equipo y muchas otras habilidades de actuación.  ¡Es una experiencia 
como ninguna!        

• EQUIPOS (TEAMS)  - Este es un programa que se lleva a cabo en la primavera patrocinado por nuestros maestros de materias especiales (música, arte y 
educación física), también incluye funciones de sus clubs.  

Favor de buscarnos en Facebook  y en Twitter (#sleTHEplacetobe)

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 Silver Lake
La escuela primaria de Silver Lake es una escuela que cuenta con el diseño de experiencia y 
con el programa dual de dos senderos.  Los alumnos aprenden por medio de experiencias de 
la vida real y relacionan su aprendizaje con el contenido académico en su salón de clases.  Los 
estudiantes que son parte del programa dual están aprendiendo en inglés y en español, con 
la meta de que al llegar al 5º grado van a ser cultos en dos idiomas.  Desde sus excursiones, 
hasta las visitas a museos localmente y obras completas de teatro, los alumnos aprenden los 
estándares estatales a través de técnicas innovadoras dentro y fuera del salón de clases.  Por 
ejemplo, los alumnos de 4º grado colaboraron recientemente para presentar en vivo el musical de 
Peter Pan.  Los alumnos estudiaron, tuvieron audiciones para cada parte, ensayaron, y tuvieron 
la experiencia real de un musical.  Toda la escuela participó observando el musical, practicando 
buen comportamiento como parte del público y discutir los elementos literarios.  ¡Nuestra meta es 
que nuestra comunidad participe y colabore como parte del equipo para mejorar la EXPERIENCIA 
de aprendizaje!



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.


