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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).

• Programa Dual de Dos Senderos – Los estudiantes inscritos en el programa dual de dos 
senderos aprenden a hablar, a leer y a escribir en español y en inglés.  El objetivo principal del 
programa es desarrollar estudiantes que sean cultos en dos idiomas, biculturales y bilingües.

• El Líder en Mí – Todos los estudiantes aprenden a aplicar “Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva”, los cuales incluyen: “Ser proactivo”, “Comenzar 
con el fin en mente”,  “Primero lo primero”, “Pensar en ganar/ganar”, “Buscar comprender primero y después ser comprendido”, “Sinergizar”, y  “Afilar la sierra”.

• Club de Libros – Existen clubs de libros antes y después de horas de clase para los estudiantes en los grados de Kindergarten hasta 5º.
• Jardín de Timberline  - ¡La escuela primaria de Timberline cuenta con un gran jardín!  Todos los estudiantes desde Kindergarten hasta 5º grado van aprendiendo 

conforme van ayudando con los plantíos, el mantenimiento, la cosecha y mucho más.
• Liderazgo Estudiantil - Todos los estudiantes desde Pre-Kinder hasta 5º grado tienen un papel de liderazgo en su salón de clases.  
• Comité de Espiritu Escolar – Los estudiantes planean y organizan los rallies mensuales de la escuela.
• Equipo Faro – Los estudiantes ofrecen tours de la escuela a los visitantes, son parte del comité cuando hay entrevistas de personal, y planean eventos de 

liderazgo.   
• Líderes en el Teatro – En colaboración con el Teatro de Lifestage, los estudiantes ensayan y realizan musicales como “101 Dálmatas Junior.”
• Equipo de la Alfombra Roja y de Despedida – Los estudiantes ayudan con los alumnos más pequeños a la hora de la entrada y a la hora de la salida.  
• Club de Arte – Los estudiantes crean hermosas obras de arte, organizan la exhibición de arte anual, y son los guías durante la exhibición de arte.
• Club del Anuario – Los integrantes del club entrevistan a los estudiantes y al personal, toman fotos, obtienen fotos y organizan el anuario.
• KTIM – Los estudiantes se encargan del programa de noticias matutinas.  Ellos son los presentadores así como los que manejan el equipo.   

Favor de buscarnos en Facebook  y en Twitter (@TimberlineNews #TESLeads)

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 Timberline
¡La escuela primaria de Timberline es a donde vienen los estudiantes a aprender y a convertirse 
en líderes!   La escuela primaria de Timberline es una escuela “El Líder en Mí” (“Leader in Me”) 
donde los estudiantes y el personal practican “Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva” 
por Stephen Covey.  Cada estudiante en Timberline practica el hábito de “Comenzar con el fin 
en mente”, al establecer rigurosos objetivos académicos y personales.  Los estudiantes también 
desarrollan planes de acción para cumplir sus metas y luego seguir y llevar un récord de su 
avance durante el ciclo escolar.



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
• Oportunidades extracurriculares adicionales para varios niveles 

de grado incluyen: club de codificación, club de soccer, club de 
baloncesto, Destination Imagination, concursos de geografía y 
de ortografía.

• Simposio del Líder en Mí - En febrero de 2016, la escuela de 
Timberline fue seleccionada como la escuela modelo por la 
organización de Stephen Covey. Visitantes de todo el país y aun 
algunos que vinieron de fuera del país visitaron a Timberline para ver 
el liderazgo de nuestros estudiantes en acción.

• El Sabor de Timberline - Timberline organiza uno de los festivales en 
el otoño que más frecuenta nuestra comunidad.  Las familias gozan la 
comida sabrosa, los juegos, las funciones de los niños y mucho más.

• Campamento Thurman – Los estudiantes de 5º grado de la escuela primaria de Timberline viajan al campamento Thurman cada año.  Los 
alumnos aprenden a trabajar en equipo al ir participando en diferentes actividades de reto, incluyendo las tirolesas.

• Visita al Capitolio del Estado – Los estudiantes de 4º grado de Timberline viajan a Austin cada año y visitan el museo de Bob Bullock y el 
capitolio del estado donde aprenden sobre la historia de Texas y hasta pueden ver a nuestros legisladores en acción.


