
82.9 Total de miembros del personal

7.9 Promedio de años de experiencia 
enseñando

4.9 Promedio de años enseñando en 
LISD

5978.5 Total de horas de aprendizaje 
profesional

72.1 Promedio de horas de aprendizaje 
profesional por maestro

819 Estudiantes

97.2% Promedio de asistencia diaria

UBICACIÓN
2511 Windhaven Parkway
Lewisville, TX 75056

DIRECTOR
Teddie Winslow

COLORES DE LA ESCUELA
Rojo, Blanco y Azul

MASCOTA
Águila

En Independence Elementary, creemos que:

• Los estudiantes tienen el potencial de lograr cualquier objetivo que establezcan
• Los estudiantes se ven a sí mismos como líderes hoy y el resto de sus vidas
• Los estudiantes cumplirán con las grandes expectativas que tienen un 

significado personal

Nos comprometemos a asociarnos con nuestra comunidad escolar, trabajando para 
alzanzar metas que estén alineadas académicamente en el propósito y tengan un 
enfoque colectivo en el rendimiento estudiantil. Esperamos que nuestras Águilas 
sean reflexivas, compasivas, pensadores críticos y estudiantes permanentes. Al 
proporcionar un ambiente seguro para extender sus alas, cometer errores, asumir 
riesgos y celebrar el éxito, los estudiantes estarán preparados para una vida 
productiva en el futuro que ellos creen.

Independence es un plantel de Leadership Happens Here (el liderazgo occurre 
aquí) que integra los siete hábitos de Covey de las personas altamente efectivas 
en todos los aspectos del aprendizaje. Los estudiantes Águilas aprenden sobre los 
siete hábitos, manejan una carperta de datos, ganan boletos de Leadership Happens 
Here cuando demuestran un hábito. Nuestro programa nutre a los estudiantes para 
que sean estudiantes listos para el futuro, con esperanza, resolución de problemas y 
valientes.  

DESEMPEÑO ACADÉMICO

Independence Elementary School
Perfil del plantel

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

420

Parte de la zona de Hebron 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

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

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

100%

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

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.



VOLUNTEERING
PROJECTSLANGUAGES

ORGANIZATIONS

TEST SCORES

95%

100%

100%

AWARDS & RECOGNITIONS

• 2016 Cinco Estrellas de Oro de TEA 
por logro académico en ciencias

• ELA/Lectura, Matemáticas
• Entre el 25% superior en Progreso 

Estudiantil
• Preparación postsecundaria
• 2015 Dos Estrellas de Oro de TEA 

por logro en Ciencia
• Preparación postsecundaria
• 2013 Estrella de Oro de TEA por estar 

entre el 25% superior en Progreso 
Estudiantil

• 2011 Reconocimiento de Oro de TEA 
por rendimiento en Ciencia

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:

• RCJ Machado Jiu-Jitsu en The 
Colony

• Southwest Airlines Adopt a Pilot 
Program

• Come and Eat It Nutrition program
• Hebron High School Pals

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:

• Community Health Night
• Assisted Living Care Holiday Visit
• Pennies for Patients Leukemia and 

Lymphoma Fundraiser
• LISD Stuff the Pantry
• PTA Dress to Learn

En general están satisfechos 91%

El personal de la escuela se preocupa 98%

Los estudiantes saben como obtener ayuda 94%

Sé sobre las calificaciones de mi hijo 89%

La escuela es segura 97%

Los estudiantes están felices 95%

El personal es alentador 98%

Los estudiantes que están detrás pueden obtener ayuda 85%

El trabajo escolar es importante 92%

Los estudiantes se sienten bienvenidos 91%

La escuela se comunica de manera efectiva 86%

El personal es accesible 91%

Ellos valoran la cultura y las necesidades individuales 86%

Cantidad apropiada de tareas 80%

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 Soccer, Dance Dynasty, Mad 
Science, Estudiantes y Atletas Éxitosos, Encore, Consejo Estudiantil, National 
Elementary Honor Society, Club de Jardinería, Niños y Niñas Escuchas.

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

Algunos de nuestros programas incluyen STEM, Lenguaje Dual de Dos Vías, El 
liderazgo sucede aquí, Discovery Science, Programa de Dotados y Talentosos.

Información adicional disponible en www.lisd.net/profiles

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

¿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 103 respuestas.


