Parkway Elementary School
Perfil del plantel

Parte de la zona de Lewisville High School

HORARIO ESCOLAR 7:45 a.m. - 3 p.m. GRADOS K to 5o Grado
EN LÍNEA lisd.net/parkway | facebook.com/parkwayes | twitter.com/ParkwayES
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
534
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%

Nuestro lema: ¡el camino al éxito comienza en Parkway!
La Primaria Parkway fomenta la excelencia académica para todos los estudiantes
a través de un sistema de apoyo de múltiples niveles que proporciona un
aprendizaje significativo, experiencias atractivas y recursos pertinentes. Le
ofrecemos oportunidades de intervención y enriquecimiento estudiantil con
base en la investigación a cada estudiante. En Parkway, utilizamos un método
sistemático con un enfoque de toma de decisiones en función de datos, para
asegurar que todos los estudiantes cumplan y superen las expectativas de un
estudiante del siglo XXI.
El credo de nuestra escuela: en Parkway, soñamos a lo grande, creemos en
nosotros mismos y cumplimos grandes expectativas. #parkwaypride

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

UBICACIÓN
2100 S. Valley Parkway
Lewisville, TX 75067

60.8

Total de miembros del personal

11.6

Promedio de años de experiencia
enseñando

DIRECTOR
Valerie Parsons

7.1

Promedio de años enseñando en
LISD

COLORES DE LA ESCUELA
Verde y Azul

Total de horas de aprendizaje
profesional

MASCOTA
Panteras

4870.75
80.1

Promedio de horas de aprendizaje
profesional por maestro

85

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.

DISTINCIONES
Las designaciones de distinción
son otorgadas a los planteles
por TEA.
• Crecimiento Académico
Comparativo

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

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 Tecnología, el Club Lego Robotics,
Club de Lidrezago, Club de Yoga, Círculo de Amigos, Club de Matemáticas, Clubes
Pep Rally, Club de Creación de Artículos Sensoriales, Expertos en Escuchar Música

PROGRAMAS
Nuestros planteles ofrecen programas únicos para ayudar a los estudiantes a ser
mejores estudiantes, líderes y amigos.
Algunos de nuestros programas incluyen Great Expectations, Panther Time, Multi‐
tier System of Support, Prácticas Restaurativas, Kindness Fill a Bucket Week,
Semana del Listón Rojo, Panther Choir, Reto de 21 Días, Watch Dogs

¿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 84 respuestas.
En general están satisfechos

94%

El personal de la escuela se preocupa

96%

Los estudiantes saben como obtener ayuda

94%

Sé sobre las calificaciones de mi hijo

95%

La escuela es segura

99%

Los estudiantes están felices

96%

El personal es alentador

95%

Los estudiantes que están detrás pueden obtener ayuda

85%

El trabajo escolar es importante

90%

Los estudiantes se sienten bienvenidos

98%

La escuela se comunica de manera efectiva

89%

El personal es accesible

93%

Ellos valoran la cultura y las necesidades individuales

92%

Cantidad apropiada de tareas

82%

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
• Premio “Simply the Best” para
Lewisville por parte de Star Local
Media
• Premio de Estudiante de 9‐semanas
• Premio Maestro Destacado
• Premio Monthly Reading Goal
• Premio de Asistencia Perfecta
• Premio al Lector del Mes
• Equipo de 5°grado Thinking Caps
Quiz Bowl
• 2do Lugar en el Estado de Texas
• 5 lugar Regional
• Escuela de Exelencia de PTA National
2018-2020

VOLUNTEERING
LANGUAGES
ORGANIZATIONS

EVIDENCIA
DE APRENDIZAJE

TEST SCORES

Porcentaje de la población
estudiantil con un e-Portfolio

96%

100%

Participación
en atletismo o
educación física

100%

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:
•
•
•
•
•

PROJECTS

Love for Kids
Marcos Pizza
PTA
Foster Grandparents Program
Barnes and Noble

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:
•
•
•
•
•

Stuff the Pantry
Recolecta para el Regreso a Clase
Angel Tree
Club de Lidrezago
Morning Greeters

Información adicional disponible en www.lisd.net/profiles

