Huffines 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/huffines | facebook.com/huffinesms | twitter.com/HuffinesMS
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
853
96.8%

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%

En la Escuela Secundaria Huffines, nuestros estudiantes son pensadores
independientes y productivos en una sociedad dinámica y global. Nos
asociamos con nuestra comunidad para fomentar un aprendizaje auténtico,
infundido con tecnología para cultivar un pensamiento independiente.
Huffiness también brinda a los estudiantes la oportunidad de participar
en una experiencia de aprendizaje basada en el mundo real a través de
nuestros programas de bellas artes, programas de atletismo, programas
antes y después de la escuela como GOAL, el Consejo Estudiantil y la
Sociedad Nacional de Honor Juvenil. Nuestros estudiantes también le
retribuyen a la comunidad a través de actividades filantrópicas, como
plantar árboles para nuestros parques de Lewisville, coser fundas de
almohadas para una comunidad en Chile y recaudar dinero para donar
zapatos al clóset de Dress to Learn (Vestido para Aprender) del LISD.

83.3

Total de miembros del personal

UBICACIÓN
1440 N. Valley Parkway
Lewisville, TX 75077

11.7

Promedio de años de experiencia
enseñando

DIRECTOR
Estella Rupard

8.3

Promedio de años enseñando en
LISD

COLORES DE LA ESCUELA
Granate y Blanco

Total de horas de aprendizaje
profesional

MASCOTA
Fornido

6,924.50
83.1

Promedio de horas de aprendizaje
profesional por maestro

261

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

56%

PAST de Matemáticas

37%

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

60%

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 nuestros clubes incluyen la NJHS, el Consejo Estudiantil, el Circle of
Friends (Círculo de Amigos), el equipo de fútbol GOAL, la UIL Académica, tejido,
ajedrez, la Fellowship of Christian Athletes, Destination Imagination, robótica

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 AVID, la UIL Académica, el
equipo de baile de step, la Colocación Avanzada de español, programas de bellas
artes, porristas, anuario, Husky Help, tutores de escuela secundaria

¿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 100 respuestas.
En general están satisfechos

84%

El personal de la escuela se preocupa

90%

Los estudiantes saben como obtener ayuda

86%

Sé sobre las calificaciones de mi hijo

86%

La escuela es segura

88%

Los estudiantes están felices

86%

El personal es alentador

89%

Los estudiantes que están detrás pueden obtener ayuda

86%

El trabajo escolar es importante

87%

Los estudiantes se sienten bienvenidos

91%

La escuela se comunica de manera efectiva

84%

El personal es accesible

86%

Ellos valoran la cultura y las necesidades individuales

89%

Cantidad apropiada de tareas

82%

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
• Banda ganadora de concursos de la
UIL
• orquestra ganadora de concursos de
la UIL
• coro ganador de los concursos de la
UIL
• maestro del año 2018 de FC Dallas
• maestro del mes de la Cámara de
Lewisville
• escuela del año de la Cámara de
Lewisville
• los estudiantes de Arte recibieron una
calificación superior en el concurso
anual Jr. VASE

VOLUNTEERING
LANGUAGES
ORGANIZATIONS

EVIDENCIA
DE APRENDIZAJE

TEST SCORES

Porcentaje de la población
estudiantil con un e-Portfolio

PROJECTS

89%

99%

Participación
en atletismo o
educación física

78%

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:
• Concesionarios Huffines
• Iglesia Baptista de Lakeland
• Watch DOGS/MOMs of Huffines
(Mamás de Huffines)/la PTA
• Raising Canes
• LoveSacs

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:
• Vestido para aprender
• socorro de huracán Harvey para la
Escuela Intermedia Truitt
• campaña de alimentos de CCA/
voluntarios del banco de alimentos
de NTX

Información adicional disponible en www.lisd.net/profiles

