
106.7 Total de miembros del personal

9.2 Promedio de años de experiencia 
enseñando

5.7 Promedio de años enseñando en 
LISD

8833.7 Total de horas de aprendizaje 
profesional

82.8 Promedio de horas de aprendizaje 
profesional por maestro

968 Estudiantes

97.2% Promedio de asistencia diaria

UBICACIÓN
400 High School Drive 
Lewisville, TX 75057

DIRECTOR
Lea Devers

COLORES DE LA ESCUELA
rojo y azul

MASCOTA
vaquero

En Central Elementary, creemos que:

• Todos los estudiantes pueden aprender.
• Se les debe proporcionar a los estudiantes experiencias de aprendizaje reales.
• Los estudiantes son continuamente desafiados a través de tomar riesgos y 

oportunidades variadas. 
• A los estudiantes se les proporciona un ambiente de aprendizaje que es seguro y de 

apoyo para tener éxito.

Estamos comprometidos a desafiar a todos los estudiantes y apoyar el logro 
académico en un ambiente seguro, empoderando a los estudiantes a convertirse en 
éxitosos, aprendices permanentes y ciudadanos productivos. Nuestra meta en Central 
Elementary es proveer experiencias de aprendizaje enriquecedoras para todos los 
estudiantes para que estén preparados para prosperar en el siglo 21 y más allá. 

Promesa de Central: Hoy, haré todo lo que esté a mi alcance. Yo trataré a otros como 
quiero ser tratado y me convertiré en una mejor persona.

Central Pledge: Today, I will do more than I have to do. I will treat others as I want to be 
treated and I will become a better person.

DESEMPEÑO ACADÉMICO

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

Central Elementary School
Perfil del plantel

HORARIO ESCOLAR 7:45 a.m. - 3 p.m.  GRADOS Pre-K to 5o Grado  
EN LÍNEA lisd.net/central  |  facebook.com/centralelem  |  twitter.com/Central_ES
 

Istation por nivel de grado
Porcentaje de estudiantes en el nivel de grado 
o que muestran 6 meses de crecimiento al final 
de año escolar.

Parte de la zona de Lewisville High School

DISTINCIONES

Las designaciones de distinción son otorgadas 
a los planteles por TEA.

Este plantel no recibió distinciones para el año 
escolar 2016-2017.

CIUDADANÍA DIGITAL
Participación en el plan de estudios 
de Ciudadanía Digital que enseña a 
los estudiantes a usar la tecnología de 
manera apropiada

100%

192

Número de veces en que los 
administradores visitaron las clases 
para observar el plan de estudios y la 
instrucción el año pasado

LISD Communications Department 2018



¿Qué piensan nuestros padres?

CLUBES
Los clubes proveen oportunidades para que los estudiantes participen en el 
aprendizaje de su elección más allá del salón de clases.

Algunos de nuestros clubes incluyen el Club de Arte, Early Act, Club de deportes, 
Club de Ciencias, Club de Robótica, Informática, Música, Coro, Danza, Club de 
fútbol.

PROGRAMAS
Nuestros planteles ofrecen programas únicos para ayudar a los estudiantes a ser 
mejores estudiantes, líderes y amigos.

Algunos de nuestros programas incluyen Lenguaje Dual, Inglés como segundo 
idioma, ACE, Central Mobile Library.

EVIDENCIA
DE APRENDIZAJE

Porcentaje de la población
estudiantil con un e-Portfolio

VOLUNTEERING
PROJECTSLANGUAGES

ORGANIZATIONS

TEST SCORES

95%

100%
Participación 
en atletismo o 
educación física

100%

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

• Escuela Seleccionada de Coserv
• Escuela del mes de la Cámara de 

Comercio de Lewisville
• Maestro del mes de la Cámara de 

Comercio de Lewisville

COLABORADORES

Colaboramos con varias empresas 
durante el año para involucrar 
a nuestros estudiantes con las 
experiencias y aventuras del mundo 
real. Algunas aventuras de nuestros 
colaboradores incluyen:

• CoServe
• Adoptado por las iglesias locales
• Frost Bank
• Communities in Schools

SERVICIO COMUNITARIO

Los estudiantes y el personal reciben 
múltiples oportunidades cada año 
para retribuir a la comunidad a la que 
sirven con eventos en todo el plantel, 
eventos de recaudación de fondos 
y donaciones. Algunos de nuestros 
servicios comunitarios incluyen:

• Communities in Schools
• Pedi Place
• Dress to Learn
• SciTech
• Kid’s Beach Club

Información adicional disponible en www.lisd.net/profiles

En general están satisfechos 97%

El personal de la escuela se preocupa 96%

Los estudiantes saben como obtener ayuda 94%

Sé sobre las calificaciones de mi hijo 98%

La escuela es segura 93%

Los estudiantes están felices 92%

El personal es alentador 97%

Los estudiantes que están detrás pueden obtener ayuda 96%

El trabajo escolar es importante 95%

Los estudiantes se sienten bienvenidos 96%

La escuela se comunica de manera efectiva 97%

El personal es accesible 97%

Ellos valoran la cultura y las necesidades individuales 94%

Cantidad apropiada de tareas 96%

En abril de 2018, los padres fueron encuestados sobre la escuela 
a la que asiste su hijo. Los valores representan el porcentaje de 
encuestados que están de acuerdo. Basado en 120 respuestas.

Participación en 
bellas artes como 
música y arte


