Hedrick 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/hedrickms | facebook.com/hedrickms | twitter.com/Hedrick_MS
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
691
96.9%

Estudiantes
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%

Bienvenido a la Escuela Secundaria Hedrick, ¡la casa de los WRANGLERS!
Estamos emocionados por el año escolar 2018-2019 en la Escuela Secundaria
Hedrick (Hedrick Middle School, HMS). La Escuela Secundaria Hedrick tuvo un
excelente año escolar 2017-18, pues ganó el primer lugar en la Reunión de la UIL
Académica por 4° año consecutivo. Nuestro 8° grado realizó una demostración sólida
en PSAT, donde muchos estudiantes obtuvieron créditos en las pruebas de fin de año
por sus cursos de Álgebra e Inglés en la escuela secundaria. Una vez más, nuestros
programas de bellas artes alcanzaron los mayores objetivos, ya que nuestra orquestra
y nuestro coro se trajeron a casa trofeos del concurso. Nuestra galardonada banda
tuvo un año espectacular con un gran número de estudiantes que alcanzaron “todo el
distrito” y “toda la región”. Culminamos este año con nuestra producción de artes del
musical Bye Bye Birdie, que demostró el increíble talento de nuestros jóvenes actores.
La Escuela Secundaria Hedrick también ofrece una amplia variedad de clases
académicas, que incluyen clases de preparación para colocación avanzada (PreAdvanced Placement, PAP), clases para estudiantes dotados o talentosos, clases
de educación especial y clases de crédito de escuela secundaria, así como Español
III y IV de Colocación Avanzada (Advanced Placement, AP), donde los estudiantes
obtienen crédito universitario por su idioma extranjero. Nuestro departamento de bellas
artes es insuperable y produce de manera continua jóvenes músicos, actores y artistas
que destacan. La HMS también ofrece más de 30 clubes para atender una variedad
de intereses, desde robótica y arquería hasta karaoke, ajedrez y jardinería.

Total de miembros del personal

UBICACIÓN
1526 Bellaire Blvd.
Lewisville, TX 75067

9.4

Promedio de años de experiencia
enseñando

DIRECTOR
Barbara Hamric

6

Promedio de años enseñando en
LISD

COLORES DE LA ESCUELA
Granate y Blanco

Total de horas de aprendizaje
profesional

MASCOTA
Vaquero

77.9

5,303.95
68.1

Promedio de horas de aprendizaje
profesional por maestro

139

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

48%

PAST de Matemáticas

29%

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

62%

DISTINCIONES
Las designaciones de distinciones son otorgadas a las
escuelas por TEA por logros en
varias áreas.
• ELA/Lectura
• Ciencias Sociales

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 Robótica, Grupo de Atletas Cristianos
(Fellowship of Christian Athletes, FCA), club de Juegos, el Club de Manualidades, el
Club de Acertijos, el Club de Dibujo, el Club de Karaoke, el Club de Improvisación

PROGRAMAS
Nuestros planteles ofrecen programas únicos para ayudar a los estudiantes a ser
mejores estudiantes, líderes y amigos.
Algunos de nuestros programas incluyen Robótica Avanzada, Advancement Via
Individual Determination (AVID), Colocación Avanzada de Idioma y Cultura del
Español, la Sociedad Nacional de Honor Juvenil (National Junior Honor Society

¿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 90 respuestas.
En general están satisfechos

92%

El personal de la escuela se preocupa

97%

Los estudiantes saben como obtener ayuda

91%

Sé sobre las calificaciones de mi hijo

96%

La escuela es segura

96%

Los estudiantes están felices

96%

El personal es alentador

92%

Los estudiantes que están detrás pueden obtener ayuda

94%

El trabajo escolar es importante

90%

Los estudiantes se sienten bienvenidos

94%

La escuela se comunica de manera efectiva

86%

El personal es accesible

97%

Ellos valoran la cultura y las necesidades individuales

90%

Cantidad apropiada de tareas

90%

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
• Primer lugar en la Liga Interescolar
Universitaria (University Interscholastic
League, UIL) Académica por 4° año
consecutivo
• el Coro Varsity Girls (Concurso de la
UIL)
• Orquestra Sinfónica (Concurso de la
UIL)
• Orquesta en Solo/Ensamble
(calificaciones de la Primera División)
• Banda Sinfónica (calificaciones
superiores)
• Robótica

VOLUNTEERING
LANGUAGES
ORGANIZATIONS

EVIDENCIA
DE APRENDIZAJE

TEST SCORES

Porcentaje de la población
estudiantil con un e-Portfolio

PROJECTS

96%

99%

Participación
en atletismo o
educación física

81%

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:
• Robótica- Universidad de Texas en
Dallas (UT Dallas)
• Communities In Schools
• Programa de Tutoría de Escuela
Secundaria

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:
• Consejo Estudiantil (campaña de
comida enlatada)
• AVID (donaciones para las víctimas
del huracán Harvey)
• Consejo Estudiantil (sábanas para la
Unidad Móvil de Embarazos)

Información adicional disponible en www.lisd.net/profiles

