VOL. II 2015

Life School
RE V ISTA

Educadores

que inspiran grandeza

Alumnos

con nuevos logros
CC

Creando un

mejor futuro

Life School

pasa la prueba

1

Carta del superintendente		

4

Éxitos de alumnos
Zeke DeZeeuw 				
Macy Fuller 				
José Rodríguez 				
Kolbi Coleman 				

6
15
18
30

Maestros que inspiran
Melissa Brown 				
Dr. Kathryn Barnes 				
Quanesha Stovall 				
Charlene Bartley 				

8
12
24
32

Triunfos de exalumnos
Danny de los Santos 				
20
Chontiquah White 				22
Raymond Parker 				
28
Megan Ross 					29

Padres orgullosos
Evelin de los Santos 				
Keri Ann Lehmann 				

17
34

La vida en Life School
Aspectos relevantes de los planteles		
10
Vistaso preliminar de
Life High School Waxahachie 		
13
Actividades extracurriculares			
21
Deportes					23
Graduación 					26

2

Cómo puede ayudar			

36

Resultados académicos
e informe financiero			

38

ÍNDICE

3

Alcanzando

nuevos niveles

E
4

n agosto tuve el honor de iniciar mi sexto año como Superintendente y Director
General de Life School. Desde que tomé este puesto en el año 2010, Life School
ha observado bastante crecimiento y ha pasado por cambios que han impactado el distrito
de una manera positiva.
Iniciando este año escolar, Life School alcanzó un nivel de matriculación récord, con
más de 5,000 alumnos en los seis planteles de Life School ubicados en los condados de
Dallas y Ellis. En Red Oak, mientras se concluía la remodelación de la secundaria y la
nueva preparatoria, se abrió un centro para alumnos del 7° grado. Estos alumnos hicieron
su transición a la secundaria a mediados de agosto.

CAR TA DEL SUPERINTENDENTE

En 2014, Life School recibió el reconocimiento de cinco estrellas
otorgado en base al Estudio de Asignación Financiera para Texas
(FAST) del Interventor de Texas, quien premia a los distritos y planteles
escolares por su excelencia en la distribución de recursos que contribuyen al alto rendimiento académico y a operaciones rentables.
Continuamos observando cómo nuestros alumnos enfrentan el reto

Br ent Wils on

Superintendente

de lograr su máximo potencial. En los últimos 11 años, Life School ha
tenido un índice de graduación mayor del 99%, y el 76% de los
graduados asisten a la universidad en los primeros dos años después de
graduarse de la preparatoria.
El año escolar 2015-2016 ya aparenta ser otro año sin precedentes

Scot t Fuller

Jefe de Personal

para Life School. Las proyecciones de crecimiento revelan un cuerpo
estudiantil de más de 5,500 alumnos. Este agosto, en Waxahachie se
abrió nuestro plantel más reciente, una preparatoria. El viejo plantel
en Waxahachie se transformó en una secundaria, para alumnos del 7°
y 8° grado. Todo nuestro equipo ha participado en convertir este sueño
en una realidad, y no podríamos sentirnos más orgullosos de abrir este

Barry West

Director de Operaciones

plantel para el año escolar 2015-2016.
Es un honor ser líderes en el distrito en este momento tan
emocionante, cuando continuamos ampliando nuestro alcance en la
comunidad y a lo largo del estado de Texas. No podríamos alcanzar el
éxito sin nuestro elemento principal –los alumnos, padres, maestros y el

Charles Pulli a m

Director de Desarrollo

personal- quienes forman el núcleo de Life School. No existe un mayor
privilegio que atender a los alumnos y las familias de nuestro sistema
escolar.
Sinceramente,

Brent Wilson

Superintendente

Jennifer Wils on*

Directora de Finanzas

T r oy Mooney

Director de Asuntos Académicos
*No existe parentezco con el Superintendente
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Carrera a
gran velocidad
Zeke DeZeeuw, 6° grado
Red Oak Elementary

6

ÉXITOS DE ALUMNOS

P

or fuera vemos a un alumno del
6° grado a quien le encantan los
videojuegos y tiene buenas calificaciones. Pero en el fondo, Zeke
DeZeeuw tiene un pasatiempos muy
interesante: convierte motocicletas
chatarra en tesoros para carreras.
A sus 12 años, Zeke ya tiene una
visión para su futuro. Quiere abrir su
propio taller, donde la gente podrá
comprar una membresía, usar las
herramientas del taller y aprender
cómo reconstruir motocicletas.
“Quiero que esta actividad siga activa
y creciendo en el futuro. No quiero
que desaparezca”, explica Zeke.
Hace tres años, Zeke acudió a
un evento de motocicletas donde vió
motos reconstruidas por personas de
todo Estados Unidos. Le dijo a su
papá, Patrick, que le gustaría tratar de
renovar motos. “Mi papá fue por mi a
la escuela un día y me dijo que había
encontrado una motocicleta.”
Zeke y su papá empezaron a
reconstruir motocicletas, sin saber lo
que les esperaba. Aprendieron juntos a
través de foros cibernéticos como
dotheton.com y hondatwins.net. “La
primera motocicleta que construí la
llamé ‘Lucky’. Quiero que me entierren con Lucky”, dice Zeke. No está
bromeando.
Después de llevar una motocicleta
que reconstruyó al Festival de Motocicletas Barber, el canal The Discovery
Channel nos contactó. “Les pareció
increíble que un niño de 10 años
hubiera armado una moto. Grabaron
un video corto acerca de mí y no le di
importancia. Un año después, se comunicaron con mi papá para hacer un
programa sobre mí”, continúa Zeke.
Generalmente toma un año renovar una motocicleta. PeroZeke y su
papá lo hacen en tan sólo 16 semanas.
“Trabajábamos en turnos para terminarla a tiempo”, explica Zeke.

Dos corredores de motocicleta
campeones participaron en el Circuito
de las Américas en Austin con la moto
terminada. La moto atravezó por la
meta a 99 millas por hora.
“Estoy muy orgulloso de él. Pedirle que hiciera lo que hizo… la mayoría
de los niños no lo hubieran hecho.
Tuvo que perseverar y lo hizo”, dice
Patrick.
Actualmente Zeke está
reconstruyendo su tercera motocicleta.
Una cualidad que él ha aprendido en
Life School es responsabilidad, y la ha
aplicado en hacer lo que le encanta.

“Life School me ha enseñado que
hay consecuencias por no ser responsable. Siempre saco ‘A’. Una vez no
entregué una tarea y me saqué un 89
en la clase, no estuve en la Lista de
Honores A. Cuando estaba grabando
el programa, a veces quería renunciar.
Pero sabía que no podía. Dije que sí y
tenía que cumplir mi palabra”.
Después del arduo trabajo, las
innumerables horas que Zeke y su
papá han pasado juntos, ahora
bromean, se ríen y cuentan los momentos que han vivido mientras
trabajan lado a lado. “¿Todavía te
estás divirtiendo?”, pregunta Patrick.
“Todavía me estoy divirtiendo. Quiero
hacerlo más rápido”, responde Zeke.

Hace tres años,
Zeke acudió a un
evento de motocicletas donde vió motos
reconstruidas por
personas de todo
Estados Unidos. Le
dijo a su papá,
Patrick, que le
gustaría tratar de
renovar motos.
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Creando una
buena química
Melissa Brown
Coordinadora de Ciencias Básicas, Kínder-6° grado, Life School

M

elissa Brown inició su carrera en educación
como maestra de ciencias básicas y ha
avanzado a desarrollar el plan de estudios de ciencias
básicas para el distrito. La filosofía de Melissa es:
“Todo gira en torno a los niños”.

Cuéntenos su trayectoria

Después de graduarme de Texas A&M con
licenciatura en Ciencias Biomédicas fui a Texas
Woman’s University, donde concluí el programa
alterno de certificación. Enseñé ciencias a alumnos de
5° y 6° grado durante ocho años, después tuve la
oportunidad de incorporarme a Life School. En mi
primer año enseñé en el primer laboratorio exclusivo
para ciencias en un plantel de Life School. Actualmente ofrezco orientación y apoyo en las primarias
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de Life School. Los niños están aprendiendo “habilidades de pensamiento crítico” como verdaderos
científicos, empezando desde el kínder.

¿En qué momento decidió entrar al
campo de la educación

Lo decidí dos años después de graduarme de la universidad. Hay un largo historial de educadores en mi
familia, así que corre por mis venas. Mientras estaba
en busca de mi vocación, las piezas del rompecabezas
se acomodaron perfectamente. Después de mi primer
año de enseñanza, sabía que había encontrado una
carrera que me apasionaba y que quería realizar por el
resto de mi vida.
(continúa en la página 16)

MAESTROS QUE INSPIRAN
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Oak Cliff
Elementary

Nuevo director, grandes resultados

E

lmer Avellaneda es el director del plantel Oak Cliff Secondary. En su
primer año tenía cuatro metas en mente: alcanzar un índice de
graduación del 100%, contar con una mayor participación del personal y de
los alumnos en actividades escolares o de voluntariado, lograr que los alumnos
alcancen su máximo potencial académico y lograr una cultura positiva en el
plantel. Con un gran equipo a bordo, va en buen camino para conseguir estas
metas.
“He aprendido tanto en mi primer año como director. Puedo tomar
iniciativas que considero beneficiarán a los alumnos y las implemento de
inmediato. El apoyo que he recibido de los padres, maestros y alumnos ha sido
fenomenal. Realmente han aceptado nuestro sistema y estamos viendo los
resultados”, dice el Sr. Avellaneda.
El Sr. Avellaneda dice que los alumnos alcanzaron la primera meta del
100% de graduación. Ha visto una mayor participación de los alumnos en la
creación de nuevos clubes y como voluntarios en la comunidad. Sus maestros
han contribuido ofreciendo ayuda escolar adicional e incluso visitas a casas
para asegurar que los alumnos reciban la ayuda que necesitan.
El próximo año, más del 92% de sus maestros continuarán enseñando en
la escuela, un índice de retención que no ocurre con frecuencia en ninguna otra
escuela. Ya está pensando en el próximo año escolar y está haciendo planes para
asegurar que el plantel avance a pasos más agigantados.

n

Renovó el pasillo del kínder

n Gracias a una subvención, las aulas del
1er al 4° grado recibieron una solución
interactiva de pizarrón inteligente
n

Renovó el auditorio

Recibió $4,700 para STEMscopes:
accesoriosparafacilitarunaexperiencia
interactivadeaprendizajecientíficopara
los alumnos

n

Mediante subvenciones, agregó 86
Chromebooks y tres gabinetes de
Chromebook para los alumnos

n

Lancaster
Elementary
Añadió 120 iPad minis para
usarlos en las aulas

n

Mountain Creek
Elementary
n

Abrió biblioteca con lectura guiada

“Donas con papá” y “Muffins con mamá”
fueron eventos muy exitosos

n

n

Finalizó nuevo pasillo del 2° grado

Colocó dos laptops en cada aula para usarlas
como estación de trabajo

n

Tiene planes arquitectónicos/de construcción diseñados por el propietario para
ampliar escuela hasta el 6° grado

n
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Recibió $4,700 para STEMscopes:
accesoriosparafacilitarunaexperiencia
interactiva de aprendizaje científico
para los alumnos

n

Recolectó juguetes y alimentos,
ademásdeparticiparcomovoluntarios
en Hope Mansion en Cedar Hill

n

Elbuencomportamientodealumnos
del 6° grado y el logro de normas
académicas resultaron en un viaje a
Waco para visitar Baylor University

n

LA VIDA EN LIFE SCHOOL

Oak Cliff
Secondary

n La disponibilidad de cursos de colocación
avanzada crece cada año

Añotrasaño,laparticipacióndealumnosque
tomaron exámenes de colocación avanzada
(AP) aumentó siete veces

n

El 100% de graduados fueron aceptados en
universidades de 2 o 4 años
n

n Concluyó renovación del campo de softbol y
del terreno atlético

Alcanzó índice de graduación del 100% para
el año escolar 2014-2015

n

El equipo varonil de soccer gana el Campeonato del Distrito por primera vez y avanza
cincorondasenlosplayoffsestatalesdelaLiga
Interescolar
Universitaria (UIL)

n

Red Oak
Elementary
n Cada aula se equipó con proyectores y dispositivos Mimio Teach
nCada aula recibió dos iPads para usarlos como
estaciones de trabajo

Cedar Hill
Elementary

nLosalumnosparticiparonenvariosproyectos
de servicio este año escolar: recolectaron y
organizaron alimentos
enlatados para North Ellis County
Outreach, recolectaron juguetes en
diciembre, hicieron cobijas para
distribuirlas a soldados en servicio
activo a través del proyectoWoundedWarrior
Project

Participó en Recolección de
Alimentos para la Despensa de
Cedar Hill, Mes de Voluntarios con el
Albergue de Animales Tri City y Día de
Limpieza Primaveral en Cedar Hill

n

Losalumnosparticiparonenlosclubes
de Robótica, Español,
Cougars Care, NEHS y Drama
n

n El equipo académico de UIL ganó el primer
lugar en el distrito

Ganó el premio “Keep Cedar Hill
Beautiful”

n

Añadió bibliotecas a nivel del aula y
bibliotecas con lectura guiada

n

Red Oak Secondary

Participó en eventos comunitarios como la
recolección de alimentos enlatados

n

n La disponibilidad de cursos de colocación
avanzada (AP) crece cada año

n

La participación de alumnos que
tomaron exámenes AP se duplicó

n

n

El equipo de futbol americano avanzó a los
playoffs por primera vez en la historia de la
escuela

n

Los alumnos del último grado trabajaron en
RedOakElementarytodoslosviernes,ayudando a los maestros en lo que se necesitara
n

El próximo año escolar ofrecerá nuevos laboratorios científicos de vanguardia

El nuevo plantel contará con campos de
práctica atlética, gimnasio, cafetería y nuevos
laboratorios de computadoras para alumnos

Otorgó beca a 13 alumnos para que jugaran
su deporte respectivo en la
universidad

n
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La enseñanza: una trayectoria sin fin

D

Dra. Kathryn Barnes, maestra de ciencias del 12° grado,
Life High School Waxahachie

urante sus ocho años en Life School la Dra. Barnes
		 ha visto mucho crecimiento y muchos cambios.
Sus propios hijos crecieron en el sistema de Life School,
cambió de edificios modulares a un laboratorio científico
real y vio la ampliación continua del programa de
ciencias. Aunque el mayor cambio fue en agosto, cuando
pasó de Red Oak Secondary, donde empezó su carrera en
Life School, a Life High School Waxahachie.
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“Durante mi primer año en Life School enseñé
ciencias a alumnos del 9° grado. En ese entonces no había
programa de biología en la escuela. Hacíamos lo que
podíamos con lo que teníamos. Pero en los últimos años
hemos recibido tanto equipo y artículos para llenar el
laboratorio. Al cambiarnos de escuela, se nota el cambio en
la actitud de los alumnos. Se nota que están creciendo.”
La Dra. Barnes dice que está muy emocionada de
enseñar en su nueva aula moderna, que es más grande que
la anterior y está separada del laboratorio. Algo más que le
emociona: sus dos hijas están con ella en el nuevo plantel.
“He podido encontrar un verdadero equilibrio entre
el trabajo y estar con mis hijas. Me encariñé con la enseñanza y con los alumnos. Es imposible no encariñarse con
ellos. Se tiene la oportunidad de educarlos, moldearlos y
mostrarles que la vida continúa más allá de la preparatoria.
Me gusta decirles: ‘Pueden equivocarse y tropezarse. Pero
lo más importante es seguir adelante’.”

LA VIDA EN LIFE SCHOOL

Creando

el futuro

E

“Me emociona que Life School continúe creciendo y que haya invertido en la construcción de su nueva preparatoria en
Waxahachie. Las escuelas de calidad, como
Life School, mejoran las oportunidades educativas para
los alumnos y las familias en Ellis County. Agradezco al
personal de Life School, cuyo arduo trabajo y liderazgo
han hecho de la nueva preparatoria una realidad.”
Representante Estatal John Wray
Distrito 10

n agosto de 2015, Life School abrió su
séptimo plantel, Life High School
Waxahachie,enWaxahachie,Texas.Esteplantelde
12,170 metros cuadrados atenderá aproximadamente a 1,000 alumnos del 9° al 12° grado. Los
alumnos de Red Oak Secondary se trasladaron al
nuevo plantel y Red Oak Secondary es ahora Life
Middle SchoolWaxahachie, para alumnos de 7° y
8°grado.Elnuevoplantelcuentaconlaboratorios
científicos de vanguardia, laboratorios de
computadoras, un laboratorio audiovisual, y
además ofrece actividades extracurriculares
y campos de práctica atlética.
La construcción de la preparatoria se logró
gracias a que Life School fue la primera escuela
charter en Texas que accedió al respaldo de la
garantía del Fondo Escolar Permanente (PSF).
El PSF es dinero estatal colectivo que avala los
bonosvendidosporlasescuelaspúblicas.En2011
y 2013, la Legislatura de Texas permitió que las
escuelas charter tuvieran acceso a la garantía de
bono del PSF y en enero de 2014 la Junta de
Educación Estatal, que supervisa el fondo,
finalizó la acción legislativa para respaldar bonos
para las escuelas charter, quienes reciben dinero
público y operan independientemente de las
escuelas públicas tradicionales.
El acceso al PSF ha sido magnífico para Life
School, lo que a fin de cuentas dará a las escuelas
charter un mayor acceso a inversionistas y disminuirá los costos de pedir prestado.
13

LA VIDA EN LIFE SCHOOL

“

La cantidad de
cooperación evidente en
este proyecto es sorprendente.
Un proyecto de esta magnitud
normalmente llevaría entre 16
y 17 meses, sin embargo, el
trabajo en equipo que se
demostró de principio a fin
permitió que Beck completara
fases substanciales en tan sólo
14 meses. Esto fue crucial para
cumplir con la fecha de
mudanza y apertura para el
semestre de otoño.

“

The Wall Street Journal publicó recientemente un
artículo donde se menciona a Life School y al
nuevo plantel de Life High School Waxahachie.
Se explicaba cómo las escuelas charter están encontrando formas más inteligentes de conseguir
fondos. Vea el artículo completo en:
http://tinyurl.com/SmartBorrowing.

The Beck Group
Jim Talkington

LEED AP
Director de Proyectos

Embelleciendo Life

C
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Shawn Thomas
Director de Operaciones

School

uando llegamos a uno de los planteles de Life School y observamos un
edificio limpio, nuevos accesorios o renovaciones recientes, tal vez no pensamos
que hay una persona detrás de cada uno de estos detalles, responsable por asegurar que
cada plantel cumpla los altos estándares de Life School. Esa
persona es Shawn, y uno de sus proyectos más grandes esta año ha sido supervisar las
tareas diarias durante la construcción de Life High School Waxahachie.
La construcción del plantel empezó en april del 2014 y se completó en julio del 2015.
Generalmente,unproyectodeestamagnitudllevade16a17meses,peroseterminóentan
sólo14meses.Elpersonalpudodarsuopiniónencadametrocuadradodeldiseñofinalyde
lasoperacionesdeesteplantel.Esteprocesoseráestándarparatodoslosproyectosfuturos
que empiecen “desde cero”.
Cuando Shawn vio los resultados, dijo que estos hablaban por sí mismos. Los usuarios
finales, los alumnos, están triunfando a niveles muy altos. Se siente orgulloso de que su
equipo pueda formar una pequeña parte de ese triunfo.

Lealtad
a
la escuela
Macy Fuller, 9° grado,
Life High School Waxahachie

M

acy Fuller empezó el 9° grado en agosto y forma parte de la primera
generación que cursará los cuatro años de preparatoria en el nuevo plantel.
“Juego voleibol, así que estoy muy emocionada con el nuevo gimnasio que
tenemos. También tenemos mucho más espacio. Todo es diferente y nuevo y se ve
espectacular.”
Macy ha estado en Life School desde el kínder.

Conoció a muchos de sus amigos en la primaria y ha

crecido con ellos. Le encantan los maestros y la gente que
ha conocido durante ese tiempo. Uno de sus maestros

favoritos es el Sr. Stanmore, quien ella dice da muchos
ánimos y motiva a todos para que sean mejores.

“Life School es mi vida entera. Me encanta el atletis-

mo, los amigos que he hecho aquí y los maestros también.

Estoy muy entusiasmada por ir a la preparatoria este año.”

Macy está emocionada de estar entre los primeros en

caminar por los pasillos de Life High School Waxahachie.
“Tengo amigos en otros grados, así que definitivamente
ahora tengo algo que presumir”, dice con una sonrisa.
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(continúa de la página 8)

¿Cuáles son algunos de sus grandes logros?

La creación de planes que llevaron al crecimiento exitoso de
mis alumnos. Cuando enseñé ciencias en 5° grado, mediante
experiencias interactivas e intervenciones enfocadas, los alumnos pudieron mejorar los resultados de sus exámenes estatales
un 26% (del 65% al 91%). Podía ver claramente que mi trabajo
tenía un gran impacto y creo que el éxito de los alumnos me
llevó a ser la Maestra de Primaria del Año 2010 del DISD.
¿Cuáles son algunos aspectos notables de su carrera
hasta este momento?

Definitivamente, es el impacto en los alumnos con dificultades.
El primer año que enseñé ciencias en 5° grado tuve una alumna
que estaba teniendo dificultades. Después de trabajar con ella
durante y después de clases, pasó la fase científica del examen
estatal ese año. Conservo su fotografía en mi calendario para
recordar que cada alumno necesita que se pongan a su nivel
para poder alcanzar el éxito.
¿Cuál es la parte favorita de su trabajo ?

El ambiente en Life School. Si tenemos una idea innovadora
que creemos que mejorará los estándares educativos, tenemos
la libertad de investigarla e implementarla. Creo que esto no
sólo hace que Life School sea un excelente lugar para que los
alumnos tengan éxito, sino también para que los educadores
prosperen.
¿Qué consejo ofrece a alguien que entra al campo de la
educación?

Mi consejo es siempre tener en mente a los alumnos, porque
todo lo que hacemos en este campo es para ellos. Enseñar no
es fácil, pero es muy gratificante cuando se ve la diferencia que
uno causa en la vida de los alumnos.
16

C

uando llegó el momento
de que mis tres hijos,
Danny, Dane y Nolan, fueran a
la escuela, quería un mejor
sistema escolar para ellos. Fue
ahí cuando decidí que nos
mudaríamos o ellos irían a una
escuela privada. Entonces
escuché que Life School Red
Oak abriría pronto, así que los
visité. Después de esa primera
visita decidí que este sería un
lugar excelente para mis hijos.

He visto que mis hijos se sienten más seguros por
lo que han logrado gracias al apoyo de sus maestros.
Mi hijo Dane ha madurado tanto. Se graduará este
año, y desde el primer año hasta ahora, los maestros
lo han respaldado y le han ayudado a desarrollar las
habilidades que puede usar con su discapacidad.
Realmente han sido extraordinarios.
Todos, desde los administradores hasta los
maestros se enfocan en lo que es lo mejor para los
alumnos. No es sólo un negocio, realmente se
preocupan. Y verdaderamente aceptan la participación
de los padres, lo que es muy importante para mí.

PADRES ORGULLOSOS

Una escuela
con corazón
Evelin de los Santos, madre

Cuando entro a la escuela me siento entre amigos.
Mi hijo mayor, Danny, va al Mississippi Gulf
Coast Community College con una beca de golf. El
entrenador Michael Hirtzel fue instrumental para que
entrenadores de universidades vinieran a reclutar a mi
hijo para que jugara golf. Gracias a su ayuda, Danny
obtuvo una beca escolar completa. Él no quería estar
tan lejos y el entrenador Hirtzel le ayudó a obtener otra
beca de golf en St. Gregory’s University en Shawnee,
Oklahoma, donde empezó este otoño y terminará sus
últimos dos años de universidad.

El entrenador Hirtzel no tenía que haber hecho esto
por Danny, pero fue más allá de lo esperado.
Honestamente puedo decir que tenía mis dudas
acerca de las escuelas charter, pero Life School me demostró que estaba equivocada y ha sido una bendición.
Si alguien está indeciso acerca de una escuela charter,
como yo lo estaba, recomiendo que visite el plantel,
hable con los maestros y se entere de sus valores. Si
sienten algo como lo que yo sentí la primera vez que vi
Life School, cambiarán de parecer rápidamente.
Para ver más información sobre Danny y su éxito
después de Life School, continúe en la página 20.
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Malabarismo con
las calificaciones
y los goles
José Rodríguez, 10° grado, Oak Cliff Secondary

{
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Cuando José no está en clases, lo más probable es que
se encuentre en el campo de soccer, donde es el goleador
principal para el equipo de soccer de Oak Cliff Secondary.

José empezó a jugar soccer desde que tenía tan sólo tres
años. “Me siento libre cuando juego soccer. Si me siento
triste o estresado, esto me relaja”, dice José.
Cuando José estaba en secundaria, practicaba con
el equipo de preparatoria porque iba más a la par con su
nivel de destreza. El segundo año que jugó con el equipo,
Oak Cliff tuvo una temporada de soccer casi invicta. Los
resultados fueron 23-1; perdieron en la ronda de finales
regionales. El equipo que les ganó avanzó al nivel estatal
y dijo que Oak Cliff fue el rival más duro durante toda la
temporada.

}

“Aquí se siente como una familia. Nos apoyamos unos a
otros y tenemos una conexión que compartimos”, dice José.
José juega no sólo en un equipo, sino en dos. Además
de jugar en Oak Cliff, juega en un equipo de club, que
también está teniendo éxito. Sólo tienen que ganar un
juego más para avanzar a la División I, que es la división
más alta.
José no es únicamente una estrella de soccer sobresaliente. También es un alumno en la lista de honores. Él
atribuye su capacidad de equilibrar la escuela y el soccer al
itinerario ocupado que mantiene y a la buena planificación.

ÉXITOS DE ALUMNOS

Actualmente, su clase favorita es química, porque
incluye matemáticas y está aprendiendo cosas nuevas en
química que no sabía antes. Él ha asistido al plantel de
Oak Cliff desde el kínder. De hecho, su hermana mayor se
graduó recientemente de Oak Cliff y fue la salutatorian de
su generación.			
“Me gusta cómo Life School siempre está tratando de
mejorar y avanzar. Quieren ser más grandes y mejores. Los
maestros también siempre quieren lo mejor para nosotros y
harán todo lo que puedan para ayudarnos.”
No sorprende que cuando José sea grande quiera ser
jugador profesional de soccer. Sabe que para lograr esto,
tiene que mantener buenas calificaciones para así poder
conseguir becas y jugar soccer en la universidad. Ya hay
cazatalentos que quieren reclutarlo. “Mi mamá los ve en mis
juegos de soccer y me pongo nervioso. Pero me concentro y
sigo haciendo lo que sé hacer mejor”, dice José.

La temporada de soccer de Life School empezará
otra vez en diciembre. Con el talento que tiene este equipo,
avanzar a la fase estatal es una posibilidad real y una meta
que José espera puedan lograr.
“Me sentí muy orgulloso de mi equipo. Estamos listos
para el próximo año. En cuanto perdimos, nos dijimos que
estábamos listos. Sentimos de cerca lo que era estar en una
competencia y queremos mejorar”, explicó José.
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Alineando
el futuro
Danny de los Santos, exalumno de Life School

D

anny de los Santos obtuvo recientemente su título
de Técnico Superior en Mississippi Gulf Coast
Community College, donde tenía una beca completa de
golf. En agosto se transfirió a St. Gregory’s University en
Shawnee, Oklahoma para estar más cerca de sus padres
y obtener su licenciatura. Danny dice que Life School le
ayudó a moldear su juego de golf, y le inspiró a algún día
ser entrenador de golf a la vez que ayuda a los niños.
Danny jugó golf en Life School con el entrenador
Michael Hirtzel. “Él era un excelente entrenador que
me inspiró a ser mejor todos los días. Todavía me parece
increíble cuánto cariño y apoyo recibí de Life School. En
cada uno de los torneos que jugué había alguien de Life
School animándome”, dice Danny.
Danny dice que está contento de tomar el siguiente
paso en su carrera universitaria, donde se especializará en
educación física y salud para convertirse en entrenador.
Espera ser entrenador de golf a nivel de preparatoria y
también ayudar con el programa de educación especial en
la escuela donde trabaje como entrenador.
“Cuando estaba en la preparatoria, la gente me decía
que no iría a la universidad, pero ignoré esa negatividad,
me mantuve enfocado y jugué con ímpetu. Los maestros en
Life school realmente se preocupan por los alumnos y
Fotos por Rich Kopp MGCCC Photography
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quieren que tengamos una buena vida. Mis padres,
familia, amigos y Dios ayudaron a ponerme por buen
camino, y Life School también me ayudó. Sin Life School,
no estaría aquí”, dijo Danny.

LA VIDA EN LIFE SCHOOL

Cada secundaria de Life School ha ganado varios
campeonatos del distrito y a menudo sus equipos avanzan
a las competencias regionales y estatales de la UIL. Life
School ha ganado campeonatos estatales en pista y campo, y
en levantamiento de pesas.
Life School Red Oak y Oak Cliff jugaron como
oponentes en futbol americano este año, lo que reunió a
estos dos planteles en un juego de rivalidad amistosa, donde
ambos coros y bandas escolares actuaron juntos.
En 2014-2015, 10 alumnos de Life School recibieron
becas atléticas para seguir sus carreras como jugadores en la
universidad, y muchos otros continúan con su deporte
respectivo después de sus años en Life School. En la
categoría de Conferencia 3A de UIL, Life School compite
contra escuelas de distritos escolares independientes tradicionales de tamaño similar en comunidades circundantes y
contra otras escuelas charter en el área de Dallas.

“

La UIL ofrece a nuestros
alumnos la oportunidad de
comparar sus logros
con los de otros alumnos
en un entorno de
competencia amistosa.

“

L

ife School ofrece 16 deportes interescolares para
alumnos de secundaria y preparatoria, y más de 1,000
de sus alumnos participan en todo el distrito. Los equipos
de Life School son reconocidos en todo el estado por su
juego competitivo y su gran espíritu deportivo.
Como miembro de la Liga Interescolar Universitaria
(UIL) por más de 10 años, Life School personifica el
objetivo de UIL de “preparar a los alumnos cívicamente
ofreciendo actividades sanas, educativas y que forjan buen
carácter, siguiendo reglamentos para promover el espíritu
deportivo y un juego justo para todos los participantes”.
“Como la organización más grande de su tipo en el
país, la membresía en UIL es una parte integral del
programa atlético de Life School”, dice el Director Atlético
Andy Chester. “La UIL ofrece a nuestros alumnos la
oportunidad de comparar sus logros con los de otros
alumnos en un entorno de competencia amistosa.”
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Llegando a la
cima
C
Chontiquah White
Exalumna de Life School

D

hontiquah ‘Chon’ White jugó
basquetbol famenino para West
Texas A&M University. Su equipo llegó
hasta el Elite 8 en el torneo de
basquetbol universitario femenino 2015.
Chon se graduó de la universidad en mayo
del 2015 y mientras buscaba trabajo como
asistente legal se matriculó en la escuela de
leyes. Como graduada de Oak Cliff
Secondary, dice que Life School ayudó a
prepararla para la universidad, tanto en el
aula como en la cancha.
En el 2009, cuando estaba en Life
School, tuvo la oportunidad de tomar el
examen ACCUPLACER, que determina si
podría obtener doble crédito en sus clases.
Después de pasar el examen, asistió a un
plantel universitario mientras continuaba la
preparatoria. Además de ser estudiante también era atleta, por lo que aprendió cómo
equilibrar sus tareas, prácticas y juegos.
Vivir un poco del ambiente universitario
como atleta estudiantil durante la preparatoria fue beneficioso para ella. Dice que era
una de los pocos alumnos que no fue a la
universidad insegura de lo que le esperaba.
“Estoy agradecida por el programa de
crédito doble en LSOC porque me ayudó
a avanzar en mis clases generales. Por mi
experiencia durante la preparatoria, me fue
posible comprender la dedicación, el compromiso y el gran trabajo necesarios para
tener éxito en la universidad”, dice Chon.

“

Foto: Sean Steffen/Amarillo Globe-News

“
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Life School
ayudó a prepararme
para la universidad,
tanto en el aula como
en la cancha.

LA VIDA EN LIFE SCHOOL

Aspect os r el evantes
de l a post emporada
2014-15:
Los equipos de campo traviesa de Life Oak
Cliff y Life Red Oak avanzaron al Encuentro AAARegión II. Jordan Barnes, de las Lady Mustangs, fue la
primera persona de Life Red Oak en avanzar al nivel
estatal.

n

En voleibol, las Lady Mustangs avanzaron
a los playoffs estatales y perdieron ante Brock
en la ronda Bi-Distrital.

n

En futbol americano, los Mustangs de Life
Red Oak tuvieron una temporada histórica,
terminaron 9-2 y por primera vez calificaron
para los playoffs estatales.

n

En basquetbol, los Lions y Lady Lions de Life Oak
Cliff terminaron como subcampeones en el distrito,
acompañados por los Mustangs en los playoffs
estatales. Los Lions avanzaron a la segunda ronda
antes de caer ante Bowie en la ronda del área.

n

En el levantamiento de pesas, Charva Harris de Life
OakCliffganóelCampeonatoRegionalyleacompañó
KenyaYvey de Life Red Oak en el Encuentro Estatal en
Corpus Christi.
n

El equipo de soccer Lions de Life Oak Cliff
compitió en la Conferencia 4A de UIL por primera
vez, ganó el Campeonato 4A del Distrito 7 y avanzó
cinco rondas en los playoffs estatales antes de caer
en la Final Regional ante el campeón estatal de San
Elizario. Los Lions terminaron la temporada 23-1.

n

En golf, Breanna Taylor de Life Oak Cliff y Lexi
Hanson de Life Red Oak avanzaron al Torneo AAARegión II.

n

En pista y campo, Life School envió a más de
35 alumnos al Encuentro del Área y 32 alumnos al
Encuentro Regional. Tres alumnos de Life School
avanzaron al Encuentro de Pista y Campo Estatal de
UIL en Austin. Kylah Smith (100m vallas) y Chauncey
Rich (tiro de bolas) de Red Oak fueron Campeonas
Regionales y les acompañó Jalen Crawford, quien
calificó en el salto triple. Kylah es la segunda
campeona estatal de Life School Red Oak, ganando
medalla de oro en 100m vallas.

n
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Alcanzando
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MAESTROS QUE INSPIRAN

nuevos niveles

D

Quanesha Stovall, maestra de 2° grado, Oak Cliff Elementary
Maestra de Primaria del Año en el Distrito de Life School 2015

esde muy pequeña, Quanesha sabía que
quería ser maestra. Creció jugando a
ser maestra en su habitación y trabajando
en la guardería de su iglesia, y pronto se dio cuenta
que tenía la pasión y el deseo de trabajar con niños.
Después de ser nombrada la “Novicia del Año” en
su primer año de enseñanza, recientemente se le
nombró la “Maestra del Año” en el plantel Oak
Cliff Elementary en su segundo año de maestra.

¿Qué significa para usted ser nombrada
la Maestra del Año?

¿Dónde creció?

Soy del área de Dallas y crecí muy cerca de este
plantel. Todavía recuerdo cuando esta escuela era
una iglesia. Fui a una escuela privada hasta el 8°
grado y después fui a Carter High School, antes de
ir a la Universidad del Norte de Texas.

La conexión con los alumnos y verlos crecer.
Algunos niños han tenido una mala experiencia
escolar. Pero quiero llegar a esos niños y crear una
conexión con ellos. Cuando están aprendiendo
y tienen lágrimas en sus ojos porque finalmente
comprenden, mis ojos se llenan de lágrimas.

¿Cómo empezó en Life School?

¿Qué le gusta más de Life School?

Mi hijo ha estado aquí desde el kínder. Perdí mi
trabajo y participé activamente en el plantel porque
tenía tiempo libre. Ya estaba tomando el programa
de certificación de enseñanza y sabía que este era
el plan de Dios. Me dirigí a la administración y
expresé mi interés en ser maestra aquí en Life
School y me dieron la oportunidad. ¡Y estoy tan
agradecida!

“

Algunos niños pudieron
haber tenido una mala
experiencia escolar.
Pero quiero llegar a esos
niños y crear una
conexión con ellos.

Eso significa tanto para mí. Es únicamente mi
segundo año de enseñanza, así que demuestra lo
que los demás ven en mí. Me llena de humildad
que de todos los maestros en la escuela, mis colegas
y la directiva del plantel votaron por mí para recibir
este honor.
¿Cuál es la mejor parte de su trabajo?

El ambiente aquí me recuerda del ambiente en el
que crecí. Realmente me identifico con los alumnos. También veo una oportunidad real de crecimiento que me emociona. Los padres de familia,
mis alumnos y mis colegas son maravillosos. Eso
hace que mi trabajo sea mucho más fácil.
¿A dónde se ve en el futuro?

Mi objetivo final es algún día formar parte de la
administración. El año pasado fui elegida para
participar en la primera Academia de Liderazgo
de la escuela. Haber sido seleccionada para ese
programa ha sido muy gratificante. También voy
a regresar a la escuela para obtener mi maestría en
UNT Dallas y así conseguir mi objetivo final.
¿Cuál es la mejor parte de su día?

Ver las sonrisas en los rostros de los alumnos
cuando caminan por los pasillos cada mañana, los
abrazos y los “¡Buenos días, Sra. Stovall!” me llenan
el corazón de alegría y me ayudan a pasar el día.
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“

Desde la aceptación
hasta la titulación:
n

Preparando a los alumnos de Life School para

que tengan éxito más allá de la preparatoria
n

Cursos de doble crédito universitario para

alumnos del 9° al 12° grado
n

Disponibilidad de doce cursos distintos de

colocación avanzada del College Board
n

Acceso en línea a capacitación y preparación

para los exámenes vitales de admisión
universitaria, como PSAT, SAT, ACT y TSI para
todos los alumnos del 7° al 12° grado
n

Avance mediante el Programa de

DeterminaciónIndividual(AVID),unprograma
reconocidonacionalmenteporguiaratodoslos
alumnos en la preparación y el éxito universitario, disponible para alumnos del 7° al 12°
grado
Requisitodegraduacióndecréditoenliderazgo

n

para todos los alumnos
n

Cursos de transición universitaria para alum-

nos del 11° y 12° grado
n

100% de los alumnos de Oak Cliff Secondary

fueron aceptados en una universidad de 2 o 4
años para el año académico 2014-2015
n

El 76% de los alumnos van a la universidad

dentro de los dos años después de graduarse
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LA VIDA EN LIFE SCHOOL
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Life School
cambió mi vida
Raymond Parker,
maestro y entrenador,
Oak Cliff Secondary

R
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aymond llegó a Life School
Oak Cliff cuando estaba en el
8° grado. Justo antes del 9° grado, su
mamá falleció. Poco después,
Raymond conoció a su entrenador de
futbol americano y basquetbol, Scott
Thrush. “Me di cuenta que Raymond
estaba afligido pero también noté la
enorme cantidad de talento y dedicación que tenía en el área académica
y atlética”, dijo el entrenador Thrush.
En ese entonces, el entrenador
Thrush y su esposa Rebecca decidieron ayudar a Raymond y asegurarse
que los deseos de su mamá se concedieran, cerciorándose de que tuviera
éxito en la escuela.
“El entrenador Thrush y su esposa
nunca se apartaron de mí después de
que perdí a mis padres a temprana
edad. Si no hubiera sido por él, no sé
dónde estaría”, dijo Raymond.

Raymond tenía un talento atlético
excepcional, convirtiéndose en un jugador de apertura durante cuatro años
en futbol americano, basquetbol, campo traviesa y pista. Él ayudó a poner
el nombre de Life School en alto en
basquetbol. Raymond logró que Life
School ganara más de 80 partidos en
cuatro años y consiguió varias victorias de playoff. Él era un líder en el
equipo, animando a sus compañeros y
nunca dándose por vencido.
Raymond se graduó de Life
School en 2007 y asistió a SFA antes
de transferirse a Barclay College para
jugar basquetbol. Sin embargo, sus
dificultades aún no habían terminado. Por motivos financieros, se vio
forzado a dejar la universidad temporalmente y trabajar como conductor
de camiones.

Sabía que necesitaba continuar
sus estudios, así que se reunió con el
entrenador Thrush y con Rebecca, y
crearon un plan de acción para terminar la universidad. Resurgió su imperecedora determinación y ahorró
suficiente dinero para volver a la
escuela y alcanzar su meta de convertirse en maestro. En agosto de 2014,
Raymond se graduó de la universidad.
La historia de Raymond regresó a
su punto de partida. Poco después de
graduarse, su Alma máter le ofreció
un trabajo de medio tiempo como
asistente de educación física, junto al
entrenador Thrush. Se inscribió en
Texas A&M University Commerce
para obtener su maestría y hace poco
completó su primer semestre. El
siguiente año, Raymond fue contratado de tiempo completo como
maestro de Historia de Texas y también será entrenador de futbol americano en secundaria y de basquetbol
en preparatoria, mientras sigue en la
escuela. Su prometida enseñará el 7°
grado en el mismo plantel.
“Espero poder cambiar la vida de
los niños y ser una influencia positiva,
como Life School lo fue para mí.
Antes de Life School, nunca pensé
en ir a la universidad. Pero ellos me
enseñaron que la ir a la universidad
era una posibilidad. Quiero agradecer
al entrenador Thrush, a Rebecca y al
Sr. Avellaneda por creer en mí. Este
lugar realmente cambió mi vida.”

TRIUNFOS DE EXALUMNOS

El alumno se convierte en maestro

M

Megan Ross, maestra de 5° grado, Lancaster Elementary

egan Ross asistió al plantel Oak Cliff de Life
School durante seis años. No sólo era una
alumna en la matrícula de honor, sino que se graduó con la
más alta calificación de su generación. Ahora, cinco años
después, ella ha regresado. “Es increíble. Regresé a mis
raíces y ahora estoy aquí como maestra, marcando la
diferencia.”
Megan está en su primer año de enseñanza. Se graduó
de Tarleton State University, donde obtuvo un título en
Literatura y su certificado para enseñar Literatura. Después
de graduarse de la universidad, Megan trabajó con niños
que necesitaban ayuda después de la escuela. Entre más
hacía eso, se dio cuenta que le encantaba enseñar.
Decidió solicitar un puesto como maestra en Life
School. En su primer año, ya ha aprendido varias lecciones.

“Quise regresar a Life School porque tuve una
maravillosa experiencia aquí. He aprendido tanto de los
niños y es impresionante verlos aprender y crecer. Me llena
de humildad y me emociono con tan sólo hablar de eso.
Tener la oportunidad de instruirles y guiarles a través de
quienes son como persona ha sido increíble”, dice Megan.
Megan se imagina a sí misma trabajando en Life
School por mucho tiempo. “Ha sido una estupenda experiencia de aprendizaje hasta ahora. Me encanta ver a los
alumnos tan entusiasmados; eso realmente me motiva. Uno
no se da cuenta del impacto que tiene en los alumnos.
Trato de dar lo mejor de mí cada día porque uno nunca
sabe qué alumno está observando ese día.”
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En busca del
Kolbi Coleman, 6° grado
Red Oak Elementary

Juggling

grades
and goals
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ÉXITOS DE ALUMNOS

oro
E

l día de Kolbi empieza a las
6 a.m. para terminar la tarea
de la noche anterior. Va a la escuela,
después, si es martes, jueves o viernes,
va a practicar gimnasia por tres horas
o, si es lunes o miércoles, va a practicar soccer. Regresa a casa para hacer
la tarea y se acuesta para levantarse
temprano al siguiente día. Ella es una
atleta olímpica ‘junior’ y juega soccer
selecto, pero también se las arregla
para estar en el cuadro de honores.
“Mi mamá es muy estricta en el
sentido de equilibrar la escuela y el
deporte. Si saco malas calificaciones,
tengo que dejar mis deportes o me
quitan el teléfono”, dice Kolbi.
Kolbi es muy modesta cuando
dice que es buena para la gimnasia.
Empezó a hacer gimnasia en las clases
“mamá y yo” a los 15 meses de edad.
Como atleta olímpica junior, ha
ganado competencias nacionales en su
categoría durante tres años consecutivos. Ya calificó para la competencia
nacional este año en tres eventos:
acrobacia, trampolín y mini doble.
Kolbi también es la campeona estatal
de Texas, cuatro veces consecutivas, en
gimnasia en general, lo que significa
que es la gimnasta número uno en el
estado. El primer año que empezó en
trampolín y acrobacia llegó hasta la
competencia nacional. Su próxima
meta: el Campeonato Mundial.

Espera lograr esta meta el próximo
año para acrobacia.
“Me encanta este deporte. La
acrobacia es mi favorita. Tengo mucha
fuerza y se me hace fácil. Me encanta
que puedo demostrar mis talentos de
diferentes maneras y le doy gracias a
Dios por el regalo que me ha dado”,
continúa Kolbi.
Su equipo de soccer también está
en ascenso. Este es el primer año que
el equipo juega junto pero ya van a la
Copa Estatal. Kolbi ha jugado soccer
desde los cuatro años y actualmente
juega la posición de delantero, y le
gusta que en este deporte tiene que
correr.
Cuando Kolbi era más joven, su
papá estaba en la fuerza armada, por
lo que se mudaban con frecuencia.
Ahora está en la reserva, así que
encontraron su hogar en esta área y

ella ha estudiado en Life School Red
Oak Elementary desde el 4° grado.
Para el año escolar 2015-2016 asiste a
Life Middle School Waxahachie.
Kolbi dice que ha aprendido
tanto de sus maestros y ha hecho
excelentes amigos en Life School. Le
encanta que todos se llevan tan bien.
Su clase favorita es matemáticas y
espera ser entrenadora atlética cuando
sea grande.
A sus 12 años de edad, Kolbi
tiene una determinación e iniciativa
que muchos adultos carecen.
Recosnoce que los dos deportes que
juega “requieren de mucho trabajo
arduo y esfuerzo”, pero su pasión es
claramente evidente.
Hay que estar pendientes del
podio en la competencia nacional
-es probable que Kolbi esté parada al
frente, en la posición central-.
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Convirtiendo dificultad
harlene Bartley va en su 11° año de
enseñanza. En agosto se convertirá en la
especialista en lectura en el plantel Lancaster, donde
por primera vez en la historia de Life School habrá
un especialista en lectura en cada plantel.
Charlene toma sus propias experiencias desafiantes
como estudiante y las convierte en una pasión por
asegurar que sus alumnos no pasen apuros, como a
ella le sucedió.
¿Cómo fue la escuela en su niñez?

Tuve dificultades en la primaria, especialmente en
la lectura. Pensándolo bien, sé que esto me ayudó a
ser la maestra que ahora soy. Mi papá siempre me
enseñó el valor del trabajo duro y la perseverancia.
Fui la primera persona de mi familia en graduarme
de la universidad. Me gradué de UTA y acabo de
terminar mi maestría en Lectura en Sam Houston
State University.
¿Qué lección espera enseñarle a los niños?

Necesité un maestro en mi vida que me ayudara
cuando tenía dificultades y ahora quiero ser ese
maestro para mis alumnos. Quiero que aprender sea
divertido para los niños y enseñarles que con dedicación pueden lograr cualquier cosa. Soy una prueba
viviente de ello.
¿Cuándo decidió convertirse en maestra?

Empecé con una especialidad en enfermería. Había
una iglesia al lado de nuestra casa que tenía un
programa de cuidados después de la escuela, así que
solicité trabajo ahí. Una de mis responsabilidades
era ayudar a los niños con la tarea y eso me encantó,
por lo que cambié de especialidad inmediatamente.
Desde entonces me concentré en la educación y supe
que esa era mi vocación.
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¿Hay algún alumno que usted haya
influenciado durante su carrera?

Recibimos a un alumno que pasó por un suceso que
alteró su vida cuando tenía cuatro años. Llegó a mi
salón de clases con problemas emocionales extremos,
pero al final del 1er. grado él estaba en control de su
comportamiento y se convirtió en un alumno con
las mejores calificaciones. Todavía estudia en Life
School y todavía obtiene las mejores calificaciones.
Siempre son los alumnos con dificultades a los que
tengo la oportunidad de influenciar mayormente y
son ellos también los que tienen la mayor influencia
en mí.
¿Qué le gusta más de ser maestra?

Mi parte favorita de la enseñanza es crear la confianza y la conexión con los niños sin tener que decir
una palabra. Somos como una familia pequeña. Es
un trabajo que no puede olvidarse al final del día
laboral. Mis alumnos siempre están en mi mente y
eso me gusta.
¿Qué la mantiene motivada?

Los maestros tenemos buenos días y malos días.
Pero creo que enseñar es una vocación especial. No
quiero dar este trabajo por hecho. Nunca olvido
cómo empecé y lo difícil que fue para mí llegar hasta
donde estoy. No me es fácil aprender y quiero que
mis alumnos sepan que tal vez tampoco sea fácil
para ellos, pero con gran esfuerzo pueden lograr sus
sueños.

“

“

C

Charlene Bartley
maestra de 1er. grado, Lancaster Elementary

Mis alumnos
siempre están en mi mente
y eso me gusta.

MAESTROS QUE INSPIRAN

des en éxito
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PADRES ORGULLOSOS

Respuesta a una oración
Keri Lehmann, madre

T

engo dos niños que van al plantel Cedar Hill de Life School: Soloman
que está en 2° grado y Wilson que está en 5° grado. Mi hija Amelia
también fue a este plantel hasta el 6° grado y ahora yo soy su maestra en casa.
Realmente puedo decir que me encanta Life School, especialmente el
plantel de Cedar Hill. ¡Me encanta tanto que quiero que el distrito abra una
secundaria en Cedar Hill para no tener que salir de aquí!
Nuestra experiencia en Life School empezó cuando Amelia estaba en
prekínder. Yo la escolarizaba en casa en ese entonces y por casualidad mi
hermana me habló sobre Life School. Me gustó lo que la escuela ofrecía, así que
empezamos en Lancaster. Estuvimos ahí por cuatro años hasta que abrieron el
plantel de Cedar Hill, que queda más cerca de nuestra casa.
Soy una persona de fe, por lo que cuando empezamos en Life School oré y
le pedía a Dios que pusiera a mis hijos en aulas donde los maestros comprendieran sus personalidades. Cada año hemos estado en clases donde esto ha
ocurrido. Somos una familia muy tranquila y la vida en Life School es muy
organizada, así que realmente es un gran equilibrio para nuestros hijos.
Mis hijos le tienen mucho cariño a los maestros del plantel Cedar Hill.
En mi experiencia, los maestros son muy atentos y pacientes cuando enseñan a
los alumnos lo que necesitan aprender. Impulsan a los alumnos con fuerza para
que sean mejores y los hacen que tomen responsabilidad por ellos mismos.
Una de las mejores partes del plantel Cedar Hill es contar con la Sra.
Shepherd. Cuando ella era maestra en Red Oak, mi sobrina estaba en su clase.
Mi sobrina estaba teniendo problemas en ese entonces y la Sra. Shepherd no la
juzgó, tan sólo le demostró compasión. Cuando se transfirió a este plantel como
directora, estábamos muy emocionados. Ella es muy centrada y los niños le
tienen mucho cariño.
Me encanta la escuela y sus principios. Los valores que Life School aplica,
como el alto nivel académico, formación de carácter, liderazgo y participación
de los padres son valores muy importantes para mí. Creo que los alumnos, los
padres y el personal que tienen estos valores en comun se sienten atraídos por
lo que Life School ofrece. Estoy tan feliz con Life School; no podría imaginar a
mis hijos en ningún otro lugar.

“

“

No podría
imaginar a mis hijos en
ningún otro lugar.
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Únase a
nuestra misión

CÓMO PUEDE AYUDAR

¿Usted marcará la diferencia?

L

ife School es una organización no lucrativa 501(c)(3) que ofrece
educación de alta calidad desde el kínder hasta el 12° grado, junto con
capacitación de liderazgo y formación de carácter a miles de estudiantes
cada año. Como un sistema de escuela charter pública gratuita, Life School
depende de la colaboración y generosidad de la comunidad para cumplir su
misión. Necesitamos apoyo monetario y en especie para sustentar, crecer y
mejorar resultados positivos. Nuestra meta es asegurar el éxito continuo de
nuestros alumnos y personal para impactar positivamente la industria de la
educación. Esperamos que tome en cuenta a Life School como parte de sus
planes de donativos futuros y comparta con otras personas esta tremenda
oportunidad de apoyar la educación en Texas y en Estados Unidos.
Aunque Life School recibe fondos estatales para el funcionamieto
general del sistema escolar, carece de acceso a fondos generados por los
ingresos tributarios locales para sus gastos de capital. Como resultado, la organización debe hacer inversiones de capital para la mejoría, sustentabilidad
y crecimiento constantes de su presupuesto operativo general.
Life School ha obtenido varios galardones por su eficiencia fiscal y
su excelente rendimiento de inversión académica. Creemos que la responsabilidad financiera demostrada por Life School reforzará la confianza
comunitaria en las prácticas fiscales acertadas de la escuela y esperamos que
los donantes respondan con el apoyo necesario para sustentar y facilitar
mayores resultados positivos.
Considere hacer un donativo hoy para ayudar a que Life School
continúe ofreciendo excelentes resultados educativos. Su apoyo financiero
ayudará a que Life School amplíe su función como un líder educativo y
reforzará los esfuerzos de la escuela por mejorar la industria de la educación.
Para obtener más información o hacer un donativo, comuníquese a
Life School Development Group al 972-274-7900, o visite
www.lifeschools.net y haga clic en el botón “Donate”. Le agradecemos de
antemano su apoyo a nuestra escuela y nuestra misión.

Ir a la universidad
puede ser una realidad
El Dr. Tom Wilson fundó Life School en 1998
como una escuela gratuita. Desde su inicio,
la misión de Life School ha sido forjar líderes
con habilidades de vida para el siglo XXI,
estableciendo altos niveles académicos, la
formación de carácter y un programa de
participación para los padres de familia.
El Dr. Wilson creía en aspirar a la excelencia en todas las áreas, especialmente en el
aspectoacadémico.Suextraordinariavisión,
acompañada por la dedicación y el profesionalismo del personal de Life School, están
impactandounanuevageneracióndelíderes
exitosos.Sucompromisodecrearunaescuela
gratuita se ha convertido en realidad y Life
Schoolseesfuerzaporcontinuarellegadode
excelencia que él estableció.
Para continuar su impacto con futuros
alumnos, se creó la Beca Dr. Wilson. Life
School presenta esta beca cada año en
honor de su fundador y se otorga a alumnos
que se graduarán del 11° y 12° grado con el
promedio académico más alto y que han
demostrado excelentes habilidades de
liderazgo. Esta beca se destina a la matrícula
universitaria del beneficiario.
La Beca Dr. Wilson se solventa con
donativos privados. Necesitamos su apoyo
paraquelosalumnosquelonecesitenlogren
su sueño de ir a la universidad. Los alumnos
que reciben esta beca han logrado calificaciones casi perfectas, a la vez que participan
enactividadesextracurricularesyayudanala
comunidad. Incluso con sus logros, muchos
necesitan ayuda para realizar su sueño de
ir a la universidad.
Para hacer un donativo a la Beca Dr. Wilson,
visite www.lifeschools.net, haga clic en
“Donate” y después en “Scholarship Fund”.

Danielle Smith y Armon’i Smith recibieron la Beca Wilson 2015.
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Administración financiera acertada
En 2014, Life School obtuvo el más alto reconocimiento de cinco estrellas otorgado en base al Estudio de Asignación
Financiera para Texas (FAST) del Interventor de Texas por tercer año consecutivo. Life School es uno de los 14 distritos
escolares en la lista que ha recibido cinco estrellas por tres años consecutivos o más.
De los más de 1,400 distritos y charters en el estado, Life School es tan sólo uno de los 46 distritos incluidos en el
Círculo de Honor de Texas este año. El premio reconoce a los planteles y distritos escolares por su excelencia en la
distribución de recursos que contribuyen al alto rendimiento académico y a operaciones rentables. Life School fue uno de
los 27 distritos en haber obtenido esta clasificación el año pasado también.
Una clasificación de cinco estrellas indica que el distrito está en el 20 por ciento más alto en crecimiento académico
estudiantil del estado y que tiene un índice de gastos “muy bajo”. A cada distrito escolar de Texas se le asigna una
clasificación de una a cinco estrellas, en base a los reglamentos estipulados por FAST. El estudio FAST también identifica
y comparte prácticas de rentabilidad que pueden beneficiar a los planteles y distritos por todo el estado.

Información financiera de Life School
Informe del resumen de actividades
					8/31/2014 		8/31/2013

		8/31/2012			
102/13/8

Alumnos					4,644 			4,206 			3,940 			3,693
Ingresos por alumno
Ingreso local				

$ 314		

$ 194 			

$ 205 			

$ 106

Ingreso estatal				$ 8,006 			$ 7,587 			$ 7,738 			$ 7,919
Ingreso federal				$ 693 			$ 578 			$ 733 			$ 774
Ingreso total				$ 9,013 			$ 8,358 			$ 8,677 			$ 8,799
Gastos por alumno
Instrucción y Servicios relacionados con instr.

$ 4,270 			

Dirección instruccional y escolar			

$ 3,978 			

$ 564			

$ 4,009 			

$ 543 			

$ 4,079

$ 558 			

$ 543

Servicios de apoyo administrativo		

$ 735 			

$ 664 			

$ 604 			

$ 563

Servicios de apoyo - No basado en alumnos

$ 1,574 			

$ 1,511			

$ 1,530 			

$ 1,731

Servicios de apoyo - Basado en alumnos		

$ 789 			

$ 737 			

$ 714 			

$ 647

Servicios auxiliares				$ 0 			$ 1 			$ 16 			$ 45
Servicio de deuda				

$ 972 			

$ 707 			

$ 731 			

$ 713

Recolección de fondos			

$ 7 			

$ 0 			

$ 6 			

$0

Gastos totales				$ 8,912 			$ 8,142 			$ 8,169 			$ 8,321
* Todos los montos monetarios son en miles

Miembros de la Junta Directiva

B r en t Wils on

Superintendente
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Ch ri st o p h e r Cl e mmo n s

Ed d i e D a v i s J r.

Rub én M a r t í nez

Te so r e r o

S ha r on Wi l l i a m s

S ecr etar i a

RESULTADOS ACADÉMICOS

Inversión en líderes
En Life School, la colaboración es crítica para nuestro éxito fiscal, pero aún
más para cumplir nuestra misión de preparar líderes con habilidades de vida
para el siglo XXI mediante sólidos programas académicos, la formación del
carácter y la participación de los padres de familia. Nuestros esfuerzos de
colaboración incluyen crear líderes a través de sus cualidades y talentos únicos.
Con el proceso de 5:1, los líderes en la organización fijan metas de liderazgo
personales. El proceso requiere que cada uno de nosotros refleje individualmente sobre cuáles 5 cualidades de liderazgo queremos que otras personas
vean en nosotros, así como 1 área en la que creemos que podríamos mejorar
como líder. Esta autorreflección nos permite tomar acciones intencionalmente
para mejorar nuestras cualidades y manejar áreas que podríamos mejorar.
Para comprender plenamente nuestra influencia como líderes, pedimos
comentarios a otras personas en la organización. Personas con diferentes
perspectivas: el personal, colegas y líderes dentro de la organización. Pedimos
que nos digan cuáles 5 cualidades de liderazgo observa cada uno en nosotros y
qué hacemos específicamente para que ellos así lo perciban. Los comentarios
específicos ofrecen un entendimiento a fondo de las acciones que producen
resultados positivos. Después pedimos que nos digan 1 cosa que podemos
mejorar para alcanzar nuestro potencial de liderazgo total. Los comentarios
han sido muy impactantes. Esta colaboración reafirma nuestras fortalezas y
nos desafía más allá de los límites que establecemos para nosotros mismos. Un
miembro del personal dijo: “5:1 es una de las cosas más significativas, a nivel
personal profundo, de las que he formado parte en un ambiente laboral”.
Obtuvimos resultados tan positivos con el personal que presentamos
este concepto a los padres en nuestro Desayuno de Liderazgo para Padres.
Creemos que los padres representan una de las funciones de liderazgo más
importantes en nuestra organización. Les pedimos a los padres que autorreflejaran en las 5 cualidades de liderazgo que esperan que sus hijos reconozcan en ellos. Las 5 cualidades son fundamentales respecto a quiénes son y
cómo guían a quienes están a su alrededor. Estas no cambian. Como distrito
queremos que se nos conozca por la seguridad e integridad; y que somos
profesionales, informados con hechos e innovadores. Las decisiones que
tomamos como distrito reflejan estos estándares de calidad. Lo mismo se
aplica a nosostros como líderes. Cada uno tenemos estándares de calidad que
influyen las decisiones que tomamos cada día.
Después les pedimos a los padres que reflejaran en 1 área que podrían
mejorar como líderes de sus hijos. Podría ser algo que ya hacen bien pero
quieren mejorar o algo nuevo que están listos para conquistar. Esta área cambiará conforme continúen creciendo y desarrollándose. Después de establecer
sus metas de liderazgo, los desafiamos para que hablaran con sus amigos y
familiares, especialmente con sus hijos, y pidieran los comentarios 5:1.
Como individuos, todos ofrecemos cualidades y fortalezas distintas
en el trabajo, en la casa y en la comunidad. Los mejores equipos reconocen y
valoran las fortalezas diversas, a la vez que comparten una visión unificada.
Creemos que se necesita una comunidad para producir un líder. Estoy agradecida por el sistema de apoyo que tuve al crecer y el que ahora tengo en casa, y
en Life School que me alienta a crecer y vencer nuevos desafíos cada día.
Jennifer Wilson
Directora de Finanzas de Life School

Resultados académicos
para el año escolar
2014-2015
n

Todos los planteles obtuvieron la clasificación

más alta de la Agencia de Educación de Texas
(TEA): “Cumplió el Estándar”
n

Todos los planteles obtuvieron al menos un

“Premio de Distinción Académica Avanzada”de
la TEA
n

Life School Oak Cliff obtuvo distinciones por

logro avanzado en matemáticas, ciencias y
estudios sociales
n

Life School Red Oak obtuvo distinciones por

logroacadémicoenlectura/literaturayortografía,
matemáticas y ciencias
n

Life School Lancaster obtuvo distinciones por

matemáticas y por disminuir la disparidad en el
rendimiento
n

Life School Cedar Hill obtuvo distinciones por

logroavanzadoenlectura/literaturayortografía
n

Life School obtuvo la clasificación más alta de

5estrellasenelEstudiodeAsignaciónFinanciera
de Texas (FAST)
n

Life School amplió su disponibilidad de doble

crédito para alumnos del 9° al 12° grado
n

Life School amplió el programa Avance Vía

DeterminaciónIndividual(AVID)paraincluiralos
alumnos del 7° al 11° grado
LifeSchoolcomplementónuestrosólidoequipo

n

académico mediante la adición de un maestro
para alumnos Dotados y Talentosos, un
CoordinadordeDobleCréditoUniversitario,varios
especialistas instructivos en los planteles y un
maestro adicional en el laboratorio de ciencias
paralosplantelesdeprimariaconelfindeayudar
a satisfacer las metas de éxito y aprendizaje de
nuestros alumnos.
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Estándares de Calidad de Life School

Seguridad
Integridad

Profesionalismo

Información con
hechos

Innovación
950 S. I-35 E, LANCASTER, TEXAS 75146
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