
DISTINCIONES

Las designaciones de distinción 
son otorgadas a los planteles por 
TEA.

• Preparación Postsecundaria

73.5 Total de miembros del personal

11.3 Promedio de años de experiencia 
enseñando

8.1 Promedio de años enseñando en 
LISD

5103.75 Total de horas de aprendizaje 
profesional

69.4 Promedio de horas de aprendizaje 
profesional por maestro

723 Estudiantes

96.9% Promedio de asistencia diaria

UBICACIÓN
5101 Nash Drive 
The Colony, TX 75056

DIRECTOR
Toni Hall

COLORES DE LA ESCUELA
Rojo, Blanco y Negro

MASCOTA
Pantera

En la Primaria Peters Colony, brindamos educación basada en el mundo 
real que capacita a los estudiantes a aplicar su aprendizaje más allá del 
salón de clases. Creemos que esto se alcanza a través de:

• Programas bidireccionales de dos idiomas en todos los niveles de 
grado en los que se enseñe a los estudiantes inglés y español en los 
niveles académico y conversacional

• Actividades extracurriculares que les brinden a los estudiantes la 
oportunidad de perseguir sus intereses individuales y posibilidades 
de liderazgo estudiantil

• La construcción de relaciones entre los miembros de la escuela, las 
familias, las comunidades en escuelas y los tutores comunitarios

• Un personal y una población estudiantil diversos
• La disponibilidad de múltiples formas de tecnología para todos los 

estudiantes y el personal

Peters Colony Elementary School
Perfil del plantel

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

324

Parte de la zona de The Colony High School
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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

97%

100%

100%

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

• Certificación de Energy Star
• Superior Rated Choir
• Premio Apple de PTA
• Premio Counselor’s CREST
• Consejo de Honor STUCO
• Escuela Distinguida Apple

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:

• CIGNA
• The Colony Animal Shelter
• Corte Municipal de The Colony
• Texas Motor Speedway
• Communities in Schools

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:

• Recolecta de materiales para The 
Colony Animal Shelter

• STUCO Service Project (se rota 
anualmente)

• NEHS Service Project (se rota 
anualmente)

En general están satisfechos 95%

El personal de la escuela se preocupa 98%

Los estudiantes saben como obtener ayuda 93%

Sé sobre las calificaciones de mi hijo 95%

La escuela es segura 93%

Los estudiantes están felices 97%

El personal es alentador 95%

Los estudiantes que están detrás pueden obtener ayuda 97%

El trabajo escolar es importante 97%

Los estudiantes se sienten bienvenidos 95%

La escuela se comunica de manera efectiva 87%

El personal es accesible 95%

Ellos valoran la cultura y las necesidades individuales 93%

Cantidad apropiada de tareas 97%

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 Ajedrez, Club de Ballet, Club 
Folklórico, Pep Squad, Coro luego de la Escuela, Sociedad Nacional de Honor, 
Consejo Estudiantil, Club de Francés, Bibliotecarios Junior, Club de corredores.

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

Algunos de nuestros programas incluyen Escuelas Seguras y Civiles, Communities in 
Schools, Lenguaje Dual.

¿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 61 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

Información adicional disponible en www.lisd.net/profiles


