
70.7 Total de miembros del personal

9.1 Promedio de años de experiencia 
enseñando

5.8 Promedio de años enseñando en 
LISD

5721.75 Total de horas de aprendizaje 
profesional

80.9 Promedio de horas de aprendizaje 
profesional por maestro

614 Estudiantes

97.4% Promedio de asistencia diaria

En la Primaria Hedrick creemos que: 

• Cada estudiante es único y se merece tener desafíos todos los días
•	 El	aprendizaje	de	los	estudiantes	es	significativo,	atractivo	y	profundo
• Las habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas son 

necesarias para que nuestros estudiantes progresen

Nos comprometemos a proporcionarles a nuestros estudiantes las habilidades 
fundamentales	que	necesitan	para	crear	y	disfrutar	de	los	futuros	productivos	
y prósperos que construyan. ¡Se alienta a todos los estudiantes a ser curiosos 
y a formular preguntas! Proporcionamos un lugar seguro para que los 
estudiantes	participen	en	lecciones	de	investigación	que	apoyen	y	extiendan	
los estudios estatales y el aprendizaje basado en el mundo real.

Hedrick Elementary School
Perfil del plantel

HORARIO ESCOLAR 7:45 a.m. - 3 p.m.  GRADOS K to 5o Grado  
EN LÍNEA lisd.net/hedrickes  |  facebook.com/hedrickes  |  twitter.com/HedrickES
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Parte de la zona de Lewisville High School

DISTINCIONES

Las designaciones de distinción son otorga-
das a los planteles por TEA.

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

LISD Communications Department 2018

UBICACIÓN
1532	Bellaire	Blvd.	
Lewisville,	TX	75067

DIRECTOR
Patricia Cuckler

COLORES DE LA ESCUELA
Granate y Blanco

MASCOTA
Linces

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

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

DESEMPEÑO ACADÉMICO

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.

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

100%



VOLUNTEERING
PROJECTSLANGUAGES

ORGANIZATIONS

TEST SCORES

92%

100%

100%

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

• Escuela del mes de la Cámara de 
Comercio	de	Lewisville

• Premio PTA Green Ambassador

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:

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:

• Beca	para	la	Universidad	del	Consejo	
Estudiantil 

En general están satisfechos 94%

El personal de la escuela se preocupa 98%

Los estudiantes saben como obtener ayuda 94%

Sé	sobre	las	calificaciones	de	mi	hijo 99%

La escuela es segura 95%

Los estudiantes están felices 97%

El personal es alentador 100%

Los estudiantes que están detrás pueden obtener ayuda 96%

El trabajo escolar es importante 99%

Los	estudiantes	se	sienten	bienvenidos 97%

La	escuela	se	comunica	de	manera	efectiva 94%

El personal es accesible 97%

Ellos	valoran	la	cultura	y	las	necesidades	individuales 99%

Cantidad apropiada de tareas 95%

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	Liderazgo	de	niñas,	Liderazgo	de	niños,	Club	de	
Arte,	Club	de	Pesca,	Consejo	Estudiantil,	Club	de	pollo,	Club	de	Música.

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

Algunos	de	nuestros	programas	incluyen	el	Programa	de	Lenguaje		Dual,	Almuerzo	
con	un	líder,	PTA,	Communities	in	School,	Programa	de	mentoría.

¿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 98 respuestas.

EVIDENCIA
DE APRENDIZAJE

Porcentaje de la población
estudiantil con un e-Portfolio

Participación 
en atletismo o 
educación física

Participación en bellas 
artes como música y arte

Información adicional disponible en www.lisd.net/profiles


