
86.2 Total de miembros del personal

11.8 Promedio de años de experiencia 
enseñando

7.3 Promedio de años enseñando en 
LISD

7107 Total de horas de aprendizaje 
profesional

82.4 Promedio de horas de aprendizaje 
profesional por maestro

796 Estudiantes

96.9% Promedio de asistencia diaria

UBICACIÓN
285 W. Country Ridge Road 
Lewisville, TX 75067

DIRECTOR
Lakshmi Valdes-Natividad

COLORES DE LA ESCUELA
Marrón y Azul Marino

MASCOTA
Poni

En la Primaria Lewisville, creemos en:

• Crear un entorno de aprendizaje que reconozca que cada estudiante 
es capaz de una forma única de cumplir con los estándares 
académicos y que merece tener desafíos cada día

•	 La	administración	eficaz	y	eficiente	de	todos	los	recursos	con	un	
espíritu orientado a las soluciones 

• Crear un entorno seguro, positivo, propicio e inclusivo en el que se 
espere la preparación universitaria

• Comunicarse de manera activa con los socios de la comunidad 
para desarrollar y cultivar relaciones sólidas y construir puentes de 
entendimiento y valores mutuos

La Primaria Lewisville se esfuerza por garantizarle a cada niño una 
educación que lo prepare para la universidad a través de experiencias 
integradas de alta calidad. Los estudiantes, el personal y la comunidad 
diseñan e implementan experiencias de aprendizaje para cada estudiante, 
sin excepciones y sin excusas. El personal proporciona experiencias 
atractivas e innovadores al utilizar de manera efectiva nuestros recursos 
cada día. Estudiantes de hoy, líderes del mañana.

Lewisville Elementary School
Perfil del plantel

HORARIO ESCOLAR 7:45 a.m. - 3 p.m.  GRADOS K to 5o Grado  
EN LÍNEA lisd.net/lewisville  |  facebook.com/lewisvillees  |  twitter.com/LewisvilleES
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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

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

90%

100%

100%

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

• Fuimos	identificados	como	un	plantel	
No Excusas para la Universidad - 2017

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:

• Iglesia Valley Creek
• Communities In Schools
• Almuerzo con un Líder
• Mentores de Preparatoria
• Compañeros de Lectura

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:

• El Club de Tejido proporciona 
cobijas para las personas mayores

• nuestros estudiantes de 5° leen a 
nuestros estudiantes de Kínder

• No Excuses University Yell Leaders

Información adicional disponible en www.lisd.net/profiles

En general están satisfechos 90%

El personal de la escuela se preocupa 93%

Los estudiantes saben como obtener ayuda 92%

Sé	sobre	las	calificaciones	de	mi	hijo 95%

La escuela es segura 94%

Los estudiantes están felices 94%

El personal es alentador 96%

Los estudiantes que están detrás pueden obtener ayuda 90%

El trabajo escolar es importante 93%

Los estudiantes se sienten bienvenidos 93%

La escuela se comunica de manera efectiva 90%

El personal es accesible 90%

Ellos valoran la cultura y las necesidades individuales 92%

Cantidad apropiada de tareas 90%

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 Broadway, Club de Ajedrez, Club Cool 
Coders, Club de Baile, Club de Tejido, Club NFL Fuel-Up 60, Club de Origami, Club 
de Poesía, Club Pony College Bootcamp.

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

Algunos de nuestros programas incluyen Lenguaje Dual, Seguridad y Civismo, 
Consejo Estudiantil, Compañeros de Lectura.

¿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 125 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


