DeLay Middle School
Perfil del plantel

Parte de la zona de Lewisville High School

HORARIO ESCOLAR 8:55 a.m. - 4:10 p.m. GRADOS 6th-8th
EN LÍNEA lisd.net/delay | facebook.com/delayms | twitter.com/DelayMS
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
1,003

Estudiantes

96.6%

Promedio de asistencia diaria

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

100%

En DeLay Middle School, creemos:
• Que cada niño puede aprender y lograr a un nivel alto
• En el empoderamiento de grandes líderes para inspirar a la próxima
generación
• Que los estudiantes merecen aprender en un clima escolar positivo
• Que los estudiantes deben recibir experiencias de aprendizaje que se
traduzcan al mundo real.
• Que ser auténticamente comprometido con el trabajo significativo y
tener oportunidades de asumir riesgo es fundamental para el proceso de
aprendizaje
Es nuestra misión asegurar que cada niño tenga las destrezas académicas, la
salud emocional y las experiencias sociales que necesitan para ser exitoso en
la vida. Todos los estudiantes tienen experiencias del mundo real a través de los
colaboradores de la comunidad, presentadores invitados y viajes de aprendizaje
para ver cómo su educación se aplica a la vida diaria. Al proporcionar estas
experiencias en un ambiente educativo, seguro y riguroso, los estudiantes de
DeLay Middle School están preparados para el futuro de calidad que ellos crean.

INFORMACIÓN DEL PERSONAL
Total de miembros del personal

UBICACIÓN
2103 Savage Ln.
Lewisville, TX 75057

10

Promedio de años de experiencia
enseñando

DIRECTOR
Jim Baker

6.2

Promedio de años enseñando en
LISD

COLORES DE LA ESCUELA
Granate y Blanco

Total de horas de aprendizaje
profesional

MASCOTA
Cosechadores

105.1

8,145.25
77.5

Promedio de horas de aprendizaje
profesional por maestro

209
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

DESEMPEÑO ACADÉMICO
Puntajes PSAT
porcentajes de estudiantes cuyos puntajes
en las pruebas indican que están listos para
la universidad y la carrera.
PSAT Lectura/Escritura

30%

PAST de Matemáticas

25%

Cursos avanzados
Porcentaje de la población estudiantil que
está matriculado en al menos un curso
avanzado.
Matrícula de cursos avanzados

76%

DISTINCIONES
Las designaciones de distinción son otorgadas a los planteles por TEA.
Este plantel no recibió distinciones para el
año escolar 2016-2017.

CLUBES
Los clubes proveen oportunidades para que los estudiantes participen en el
aprendizaje de su elección más allá del salón de clases.
Algunos de nuestro clubes incluyen Heart and Sole, Club de Ciencias, Club de
Matemáticas/Tareas, Youth Empowerment and Service Club, Friendship Club, Stomp
Club, Equipo de Danza, Anime Club, Club de Arte, Girls Kindness Club.

PROGRAMAS
Nuestros planteles ofrecen programas únicos para ayudar a los estudiantes a ser
mejores estudiantes, líderes y amigos.
Algunos de nuestros programas incluyen Atletismo y Bellas Artes, Mentores de
Communities in Schools, Mentores de Lewisville High School, Consejo Estudiantil,
National Junior Honor Society, Teen Leadership, Character Counts.

¿Qué piensan nuestros padres?
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 89 respuestas.
En general están satisfechos

91%

El personal de la escuela se preocupa

93%

Los estudiantes saben como obtener ayuda

88%

Sé sobre las calificaciones de mi hijo

94%

La escuela es segura

90%

Los estudiantes están felices

93%

El personal es alentador

92%

Los estudiantes que están detrás pueden obtener ayuda

93%

El trabajo escolar es importante

92%

Los estudiantes se sienten bienvenidos

93%

La escuela se comunica de manera efectiva

91%

El personal es accesible

94%

Ellos valoran la cultura y las necesidades individuales

92%

Cantidad apropiada de tareas

90%

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
• Estudiante del mes abril de la Cámara
de Comercio de Lewisville
• Finalista de Maestro del Año de la
Cámara de Comercio de Lewisville
• Finalista de Maestro del Año de
Lewisville ISD
• Finalista de Empleado de Custodia de
Lewisville ISD
• Finalista de Director del Año de
Lewisville ISD
• 2do lugar en las competencias
Lewisville Academic UIL
• Asociación de Consejo Estudiantil de
Texas- Consejo Estudiantil

EVIDENCIA
DE APRENDIZAJE

VOLUNTEERING
LANGUAGES
ORGANIZATIONS
TEST SCORES

Porcentaje de la población
estudiantil con un e-Portfolio

PROJECTS

96%

92%

Participación
en atletismo o
educación física

74%

Participación en bellas
artes como música y arte

COLABORADORES

SERVICIO COMUNITARIO

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:
• Communities in Schools
• Ciudad de Lewisville - Community
Development
• University of North Texas - Mentors
• Quisitive - Mentores y entrenadores
de IT Firm
• TIAA Cref - Almuerzos con líderes

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:
• El personal y estudiantes son
voluntarios en Holiday Stroll y en la
Parada de Navidad de la Ciudad de
Lewisville

Información adicional disponible en www.lisd.net/profiles

