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CARTA DEL SUPERINTENDENTE

Life School tiene el orgullo de haber visto crecimiento continuo por todo el distrito. Este

crecimiento incluye más que un aumento en la población estudiantil o un nuevo edificio. Nuestras
actividades académicas, co-curriculares y extracurriculares continúan ofreciendo oportunidades

holísticas para que los estudiantes se conviertan en líderes con integridad. Seguimos comprometidos a nuestra misión de capacitar líderes con habilidades de vida mediante la enseñanza

académica y de integridad, y colaborar con los padres para ayudar al éxito de los estudiantes.

Aunque nos emociona compartir esta tercera edición de nuestra revista anual de Life School,

esto es sólo una pequeña muestra de las historias y los logros de nuestra comunidad. Esperamos
que se tome el tiempo de informarse más sobre Life School, ya sea visitándonos en línea en
www.lifeschools.net o llamándonos para concertar una cita y tomar un recorrido escolar.
Sinceramente,

“Podemos lograr mucho más como
Brent Wilson

Superintendente

Juntos
somos más fuertes
¡Q

resultado de nuestros esfuerzos
colectivos para ayudar a los niños
a alcanzar su máximo potencial.”

ué gran honor ser parte de la familia de Life School! El observar, el aprendizaje en las aulas,

ver las competencias UIL o trabajar juntos en la comunidad, me recuerda constantemente la

f ortaleza y el talento de nuestros estudiantes, del personal y de las familias. Podemos lograr

Scott Ful l er

B r ent Wi l son

Jefe de Personal

Superintendente

Charles Pulliam

Barry West

Director de Desarrollo

Director de Operaciones

mucho más como resultado de nuestros esfuerzos colectivos para ayudar a los niños a alcanzar su
máximo potencial.

Es con tremenda gratitud que halago a todos en la comunidad de Life School quienes trabajan

tan incansablemente para que nuestros estudiantes tengan oportunidades para el éxito. Gracias por su
constante apoyo, dedicación y compromiso a nuestras escuelas y nuestros estudiantes.

Jennifer Wilson*

Directora de Finanzas
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* No existe parentesco
con el Superintendente

Troy Mooney

Director de Asuntos
Académicos

He rbe rt On e il

Director de Talento
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LIFE HIGH SCHOOL WAXAHACHIE

Por buen

camino

hacia el éxito
Erika y Edrick Hudson

Recién graduados, gemelos, Life High School Waxahachie

E

l siguiente otoño será diferente para
los gemelos Edrick y Erika Hudson.
Por primera vez desde que nacieron, estos
recién graduados de Life High School
Waxahachie partirán a la universidad en busca
de sus propias aventuras.
Erika Hudson en los negocios

Probablemente ya sabe que Erika Hudson tiene
un hermano gemelo llamado Edrick y que ella
fue la “Atleta femenina del año” de Life School.
Erika jugó basquetbol y también lanzó discos y
balas, logrando el quinto lugar en las finales del
lanzamiento de bala este año.
¿Pero sabía que esta recién graduada de
Life High School Waxahachie también tiene
una inclinación hacia los negocios?
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Erika irá a Stephen F. Austin State
University en el otoño, donde buscará su
título en Administración de Empresas.
(continúa en la pág. 9)
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LIFE HIGH SCHOOL WAXAHACHIE

{

“Hacíamos todo juntos.
Hasta jugamos en los mismos equipos de futbol.”

(continúa de la pág. 7)
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}

Esto parece ir bien con el plan, ya que Erika
tomó clases de negocios en la preparatoria y,
gracias a su clase de fotografía, ahora comprende
cómo administrar su propio negocio.
“En mi clase de fotografía aprendí a usar la
cámara, practiqué cómo tomar fotos y elaboré
mi propio sitio web”, dijo Erika. “Esta clase me
ayudó a entender qué se necesita para tener mi
propio negocio. Aprendí mucho de mi mentora,
Christina Truelove (Maestra de LHSW) y
ahora tengo una buena idea de cómo entrar a
ese campo.”

cadetes. “Me encantó conocer a los nuevos
cadetes”, dijo Edrick. “Me encantó todo el
campus en general. La experiencia en sí fue
genial. Ahí supe que eso era lo que quería.”
Para ser aceptado, Edrick también tuvo que
conseguir una recomendación de un senador o
diputado de Estados Unidos. Fue entonces que
intervino la congresista Eddie Bernice Johnson
del 30° distrito con una carta de recomendación.
El resto es historia.
“Estoy un poco nervioso, pero creo que estaré
bien”, dijo Edrick acerca de ir a West Point. “Me
gusta mucho viajar.”

Edrick Hudson asistirá a West Point

Crecer en la familia Hudson

Ya que su papá fue Sgto. de Primera Clase en el
Ejército de Estados Unidos (por 21 años), no es
sorpresa que llenará una solicitud para West
Point. Y al conocer a Edrick Hudson, tampoco
sorprende que lo hayan aceptado.
Edrick fue un estudiante estelar y un gran
atleta en Life High School Waxahachie. Tuvo
excelentes calificaciones, jugó basquetbol y
corrió a campo traviesa. Es un buen chico en
todos los aspectos. “Siempre pensé que la vida
militar era el camino a seguir”, dijo Edrick.
“Estudiaré ingeniería mecánica. West Point
está entre las mejores escuelas de ingeniería.”
West Point invitó a Edrick a visitar el
campus y en esa ocasión se hospedó con los

Como hijos de familia en el ejército, Erika y
Edrick vivieron en Alemania y otros lugares en
Europa, así que vivir lejos de casa el próximo año
no les parece tan terrible.
Aunque, estar separado de un gemelo ya es
otra cosa.
“Hemos sido muy buenos amigos desde el
principio”, dijo Erika. “Lo voy a extrañar cuando
nos vayamos a la universidad.”
Edrick estuvo de acuerdo. “Hacíamos todo
juntos. Hasta jugamos en los mismos equipos de
futbol.” Hoy en día, el dúo dinámico, que entró a
Life School Red Oak Elementary en el tercer
grado, va en camino al éxito tomando cada uno
su propio trayecto en la universidad y en la vida.
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NOVEDADES ACADÉMICAS

ATANDO CABOS

Ya sea mediante un programa extracurricular, club o nuevo método
de enseñanza, el año escolar 2015-2016 vio a los estudiantes de Life
School mejorar la puntuación en los exámenes STAAR y continuar
creciendo y atando cabos en su camino a convertirse en líderes y
adultos exitosos.

CH
CEDAR HILL ELEMENTARY

Especialistas en matemáticas y lectura se incorporaron al campus Cedar Hill en el año escolar
2015-2016, ayudando a mejorar la puntuación en el examen STAAR de los estudiantes y los
estándares del distrito. También se mejoró la Intervención de Aprendizaje Enfocado (FLI) y las
reuniones sobre datos. En general, los estudiantes y el personal se mantuvieron muy ocupados
en Cedar Hill con la Sociedad Nacional de Honor de Primarias (NEHS), un carnaval de otoño, una
danza de la NEHS, clubes después de la escuela, conciertos de coro estudiantil y presentaciones
del club de drama. Los alumnos también fueron voluntarios en la Despensa de Alimentos de
Cedar Hill, Church Under the Bridge y el Albergue de Animales Tri-City.

L

W
LANCASTER ELEMENTARY

Fue un año con muchos sucesos que
ocurrieron por primera vez para
Lancaster, donde se implementó un
nuevo programa de mentoría, se
desarrolló The Matrix
(laboratorio de desafíos) y se añadió
un especialista en lectura. Los
alumnos participaron en el Club
Minecraft, fueron a la obra Little
Mermaid en Dallas Summer
Musicals, participaron en el club de
robótica y la Feria de Ciencias del
Distrito, y además fueron voluntarios
en el Lancaster Outreach Drive. La
escuela también organizó su
segundo Festival de Otoño Beary y
su primera Semana Internacional.

Como el campus más nuevo en el distrito, su programa de doble crédito creció a pasos
agigantados. El campus también organizó una Feria de Educación en Tecnología y
Carreras (CTE) y su primer espectáculo de talentos. Además, los estudiantes tuvieron
un espectáculo de coro y banda de Navidad, así como una producción de teatro en el
otoño.

W
LIFE MIDDLE SCHOOL WAXAHACHIE

Fue un año espectacular para Life Middle
School Waxahachie, con una nueva biblioteca
y una temporada de ganadores en
competencias UIL en obras de un acto y
banda. La secundaria también empezó un
club de robótica, organizó un concierto coral
de Navidad, una sesión se poesía y una
producción teatral de la obra You’re a Good
Man, Charlie Brown.

MC

MOUNTAIN CREEK ELEMENTARY

OC

En el 2015-2016, los alumnos de tercer grado tomaron su primer examen STAAR
y los administradores de la escuela planearon una experiencia del programa
Dotados y Talentosos (GT) para ayudar a determinar cuáles alumnos pueden
participar en tal programa. También implementaron reuniones para revisar datos
con maestros, a las que asistieron maestros y administradores de todo el distrito
para observar. La escuela también organizó un baile para padres e hijas.

OAK CLIFF SECONDARY
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LIFE HIGH SCHOOL WAXAHACHIE

En enero, LIfe Oak Cliff Secondary
lanzó el primero programa AfterSchool All-Stars del distrito y, a
decir de todos, fue un gran éxito y
continuará el próximo año. Los
alumnos también participaron en
conciertos y competencias corales.
En la categoría didáctica, la Cámara
de Comercio de Oak Cliff nombró
a la Dra. Alissa Russell como la
Educadora del Año durante una
ceremonia en el Ayuntamiento de
Dallas.

OC

La Dra. Alissa Russell fue nombrada la Educadora del Año
por la Cámara de Comercio de Oak Cliff

RO
OAK CLIFF ELEMENTARY

RED OAK ELEMENTARY

Los alumnos, el profesorado y el personal de Oak Cliff Elementary se mantuvieron
ocupados este año. Durante el primer semestre organizaron una recolección de
libros para colorear para el hospital infantil, el festival anual de otoño y el
programa navideño. En enero, empezaron el año con la Feria de Ciencias y la
Noche de Ciencias para Padres, y en marzo los alumnos disfrutaron el desfile
Dr. Seuss Literacy. Los alumnos de cuarto año visitaron Texas A&M en abril y la
escuela organizó el Día de Universidades y Carreras en mayo.

Los alumnos participaron en un programa de laboratorio con desafíos, en colaboración
con el Museo Perot, Dallas Contemporary, Jardín Botánico de Dallas, Makey Makeys,
Little Bits y Osmos. La escuela presentó a los nuevos integrantes de la Sociedad
Nacional de Honor de Primarias, felicitó a los ganadores de competencias UIL y dio la
bienvenida a dos nuevos especialistas al campus. Además, hubo clubes después de la
escuela y una producción musical de Alicia en el País de las Maravillas.
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NOVEDADES ATLÉTICAS

Rumbo al éxito

LIONS DE LIFE OAK CLIFF
Los Lions estuvieron increíbles este año con campeones de distrito,
avances a regionales y un equipo masculino de relevo que ganó
medallas de bronce y plata en campeonatos UIL estatales en Austin.
FUTBOL AMERICANO:
La temporada terminó 5-5; las mayores victorias en seis años
CAMPO TRAVIESA MASCULINO:
Avanzó a regionales

UN TRAYECTO PERFECTO

BASQUETBOL FEMENINO:
Campeones de distrito; cuartos de final regional

Algunos jugadores de golf pueden pasar toda una vida sin conseguir un hoyo en uno.
Pero no la estudiante del décimo grado de Life High School Waxahachie, Haleigh Boyce.
Esta jugadora de golf consiguió su primer hoyo en uno durante su segunda vuelta en
el torneo regional de golf UIL el 12 de abril en Peachtree Golf Course, en Bullard, TX.
“Ella estaba segura que la pelota había entrado. Yo vi que dejó de rodar, pero no
estaba seguro si había entrado al hoyo”, dijo el entrenador de golf de Life School, Darin
Ellis. “De inmediato manejé el carro de golf al campo, salté y busqué la pelota. Allí estaba,
en el hoyo.”
Haleigh anotó 84 puntos ese día. No sólo fue la mejor marca personal para Haleigh,
también es la puntuación más baja de cualquier jugadora de golf en la historia del
programa de golf de Life School.

SOCCER MASCULINO:
Campeones de distrito; finales regionales
LEVANTAMIENTO DE PESAS:
Masculino y femenino avanzaron a regionales
PISTA:
Masculino y femenino avanzaron a área, regionales y estatales
400m femenino avanzó a estatales
4x100m masculino, medallistas de bronce en estatales (récord escolar)
4x200 masculino, medallistas de plata en estatales

MUSTANGS DE LIFE WAXAHACHIE
Desde campeonatos de distrito, regionales y estatales hasta partidos de desempate y un
hoyo en uno, hubo bastantes momentos inolvidables para los Mustangs en el 2015-16.
CAMPO TRAVIESA
MASCULINO:
Avanzó a regionales
CAMPO TRAVIESA
FEMENINO:
Avanzó a regionales
VOLIBOL FEMENINO:
Avanzó a playoffs

PISTA:
Campeones de distrito
(Masculino)
Avanzaron a área y regionales
(Masculino y femenino)
Avanzaron a estatales
(Relevo 4x100m femenino y salto de altura masculino)

BASQUETBOL MASCULINO:
Campeones de distrito; finalista regional
por primera vez en la historia de la escuela
SOCCER FEMENINO:
Co-campeonas de distrito; (primer avance
a playoffs en la historia de la escuela)
SOCCER MASCULINO:
Primer año en competencia UIL
LEVANTAMIENTO DE
PESAS MASCULINO:
Avanzó a estatales, Logan Blake
GOLF FEMENINO:
Avanzó a regionales
(Haleigh Boyce, con un hoyo en uno)

ALUMNOS ATLETAS DE LIFE SCHOOL ASCIENDEN:
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Además de la docena de alumnos que recibieron
reconocimiento a nivel de distrito, regional y estatal por sus logros atléticos, 37 alumnos atletas de Life School
recibieron honores académicos a nivel estatal.

CORRIENDO Y SALTANDO HASTA LOS ESTATALES

Este año, Life Oak Cliff Secondary y Life
High School Waxahachie tuvieron una
sólida presencia en los campeonatos
estatales de campo y pista de la Liga
Interescolar Universitaria (UIL) este año en
la Universidad de Texas en Austin en mayo.
“Los entrenadores fijaron metas antes
del inicio de la temporada este año, y una
de ellas fue competir en el encuentro
estatal de pistas en Austin”, dijo Andy
Chester, Director de Atletismo en Life
School. “Y todo el arduo trabajo valió la
pena, ya que un récord de 15 alumnos
avanzaron a estatales en mayo.”

El equipo masculino de relevo
4x100 de Life Oak Cliff Secondary fijó
un record escolar y capturó la medalla
de bronce y posteriormente ganó la
medalla de plata en relevo 4x200m.
Los integrantes de los equipos de
relevo fueron Austin Clark, Jaquan
Tatum, Kordell Tilley, Jordan Jackson,
Brian Thomas, Lakendrick Bryant y
Jeremy King.
En el equipo femenino, Brandi
Sowels de Lady Lions avanzó a
estatales en la carrera de 400M.

El equipo de relevo 4x100 de Lady
Mustangs de Life High School
Waxahachie quedó en quinto lugar en
las finales estatales. Las integrantes del
equipo incluyeron a Tatum Thornton,
Ashley Sewell, Aushea Sanders, Taylor
Shaw, Karrington Hall y Kim Kitsao.
La saltadora de longitud Jalen
Crawford avanzó a estatales por
segunda vez y quedó en cuarto lugar.
¡Felicidades a los equipos Lions y
Mustangs en estos enormes logros y
gracias a todos los que mostraron su
apoyo!
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LIFE SCHOOL RED OAK ELEMENTARY

E

Un año
de primicias
Amber Duke

Especialista en habilidades de vida, Life School Red Oak Elementary

n el año escolar 2015-16, Amber Duke
vivió varias primicias. Fue su primer año

como profesora en Life School Red Oak
Elementary. Fue su primera vez enseñando en los
grados de kínder a sexto. Y fue la primera vez que
fue nombrada Profesora del Año.
Antes de venir a Life School, Amber enseñó
séptimo grado por tres años en Alvarado.
En Life School Red Oak Elementary, Amber
es especialista en habilidades de vida para
estudiantes de necesidades especiales para niños
de kínder a sexto grado. “Fue un gran cambio,
pero realmente me gusta Life School”, dijo
Amber. “Todos me han dado una cálida
bienvenida.”
Como especialista en habilidades de vida,
Amber ayuda a estudiantes con síndrome de
Down, autismo, dificultades de aprendizaje y
otros problemas de manejo de conducta. Trabaja
en cosas como interacciones sociales, modales,
habilidades de comunicación y hasta cocinar.
“Tenemos un currículo alterno que no se basa
en los mismos estándares que otros alumnos”, dijo
Amber, quien fue la Profesora del Año de Life
School Elementary en el 2016. “Por ejemplo,
nuestros niños están aprendiendo a identificar
monedas, mientras que en las clases estándar
estarían aprendiendo cómo contar monedas.”
“Usamos más que papel y lápiz”, dijo ella.
“Trabajamos en las habilidades de requisito.”
Amber dijo que ella y sus estudiantes
frecuentemente se están moviendo por todo el
salón de clases. “Después de que hagan algo que
no necesariamente quieren hacer, pueden ir a algo
que disfrutan”, dijo Amber. “Algo como el iPad, a
nuestros niños les encanta el iPad, harían lo que
sea por el iPad.”

Mirando al pasado para forjar el presente

Amber señala su niñez para explicar su pasión por
los niños y por las personas con necesidades
especiales.
“Crecí con mis abuelos”, dijo, “y tengo una tía
con necesidades especiales que vivía en un hogar
social.”
Amber dijo que no tuvo la mejor niñez.“Pero
en secundaria tuve una maestra que me ayudó a
ver que yo era buena en matemáticas.”
Eso la empujó a ir por buen camino. Amber se
graduó de Tarleton State University con una
especialidad en educación especial.
Lo que más le gusta de su trabajo, dice, es “La
variedad. Cada día es diferente a otro. También
adoro a los niños. Todos ellos son tan especiales
a su manera.”
Con 50 estudiantes de necesidades especiales
en Life School Red Oak Elementary, Amber
dijo que la clave del éxito es mucha organización
y la ayuda de seis asistentes.
“Sin mis asistentes no hubiera salido adelante
este año”, dijo. “Ellos son el pegamento que
mantienen todo unido.”

“Cada día es diferente a
otro. También adoro a los
niños. Todos ellos son tan
especiales a su manera."
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LIFE SCHOOL OAK CLIFF SECONDARY

Un portero
con grandes metas
Daniel González

Recién graduado de Life School Oak Cliff Secondary

Oak Cliff Secondary, Daniel González menciona dos
cosas.
“Primero, me gradué dentro del 10 por ciento más
alto de mi generación”, dijo el graduado. “Y segundo,
el año pasado, cuando nuestro equipo de soccer –por
primera vez en UIL– llegó hasta la competencia
regional.”
Este excelente alumno y portero a nivel estatal del
primer equipo de soccer de la escuela, también fue el
pateador para el equipo de futbol americano Lions.
Él asistirá a Houston Baptist University en
el otoño, donde estudiará pre-medicina.
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“Tenemos doctores en el lado de la familia de mi
mamá”, dijo Daniel. “Creo que ya viene de familia.”
Después de la escuela de pre-medicina y de
medicina Daniel dice que le gustaría ser cirujano,
“Tal vez cirujano plástico.”
Antes de empezar el largo camino a la escuela de
medicina, Daniel dice que planea relajarse y pasar
tiempo con la familia en las playas de México este
verano. Se lo ha ganado.
Daniel participó en el programa de doble crédito
en la preparatoria, por lo que empezará en Houston
Baptist con 24 horas de crédito ya cursadas.

Él entró a Life School Oak Cliff Secondary en el
séptimo grado. Sus hermanas Lesly (octavo grado) y
Valeria (tercer grado) le siguieron.
Daniel será el primero de la familia cercana en ir
a la universidad. Él atribuye su éxito a Life School.
“Es una gran organización”, expresa. “Los
maestros y los entrenadores siempre nos motivan a
dar lo mejor. Es un gran ambiente y siempre están
ayudando.”

Crédito a quien se lo merece

Daniel empezó su aventura escolar en Life School
Lancaster Elementary en sexto grado.

Es una gran organización. Los maestros y los entrenadores
siempre nos motivan a dar lo mejor.

“

C

uando se le pregunta de qué se siente más
orgulloso durante su tiempo en Life School
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LIFE MIDDLE SCHOOL WAXAHACHIE

Se siente como en casa
Jacqueline Rose

E

Maestra de teatro, Life Middle School Waxahachie

l año escolar 2015-16 fue el primer año de la maestra de teatro
Jacqueline Rose en Life Middle School Waxahachie.
Lo cierto es que fue el primer año porque ella fue parte de la primera
generación que se graduó de Life High School Waxahachie.
“Es interesante porque todos mis antiguos maestros ahora son mis
compañeros de trabajo”, expresó Jacqueline. “Tuve varias ofertas de trabajo
después de graduarme de la universidad, pero al final decidí venir a Life School.
Aquí me siento como en familia.”
A juzgar por el número de premios que se ganó el programa de teatro en su
primer año en competencias UIL, su decisión ha sido buena para ella y para la
escuela.
Los premios son una cosa, sin embargo, lo más emocionante fueron las dos
presentaciones escolares de You are a Good Man, Charlie Brown. Los boletos se
agotaron ambas noches para este musical escolar.
El camino al teatro

Jacqueline no participó en teatro cuando estaba en la preparatoria. Pero fue la
mascota de la escuela; evidentemente le encantaba actuar.
“Fue en la universidad cuando me interesé en teatro”, dijo. “Ahí me di
cuenta que se involucran tantas cosas, diseño de escenario, actuación, comedia...
Es el único arte que combina todas las artes.”
Jacqueline se graduó de Southwestern Assemblies of God University en
Waxahachie, convirtiéndose en una de las primeras graduadas de la escuela en
obtener un título en educación teatral.
Teatro, niños y el futuro
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Jacqueline considera que el teatro es bueno para los niños. Les ayuda a
participar en algo y les ayuda a tener compasión, permitiéndoles pensar más allá
de su mundo y de sí mismos.
“El teatro me ayudó a convertirme en una mejor comunicadora”, expresó.
“Me ayudó a entender al estudiante que tal vez no quiera subir al escenario.”
En cuanto al futuro, Jacqueline dijo que siempre ha querido dirigir, como
fue evidente en su niñez. “Siempre estaba dirigiendo a mis hermanos”, dijo.
Jacqueline adoptó recientemente un perro Chihuahua Terrier Pug llamado
Hazel y compró su primera casa; una casa al estilo de los años 50 que planea
remodelar y decorar durante el verano.
Algún día quiere obtener su maestría de bellas artes en teatro y tal vez
enseñar en una universidad “en un futuro lejano”. Por ahora está más que feliz
de estar donde está. “Es un honor regresar a Life School”, expresó. “Es una
forma de retribuir a todos los maestros que tuve y un recordatorio del por qué
estoy aquí.”
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LIFE SCHOOL MOUNTAIN CREEK ELEMENTARY

A

Cerrando A
las brechas
Almetria Rudd

Especialista en matemáticas y lectura,
Life School Mountain Creek Elementary
20

lmetria Rudd estaba lista para un cambio.
Y gracias a su sobrina, encontró ese cambio
en Life School Mountain Creek Elementary. La ex
maestra de segundo grado había estado ocho años en
otro distrito escolar local (siete como maestra de
segundo grado) y buscaba variar su carrera.
“Sabía que quería seguir trabajando con niños,
pero quería algo diferente”, expresó Almetria.
“Mi sobrina va a Life School en Lancaster y su
mamá me animó a que investigara, así que fui a la
Feria de Empleos de Life School y aquí estoy. ¡Me
encanta!”

Este es el segundo año de Almetria en Life
School, donde es la especialista en matemáticas y lectura
para niños de kínder hasta tercer grado. Almetria ayuda
a los maestros a cerrar las brechas de conocimiento para
los estudiantes y los guía en esas materias.
“Me gustan las matemáticas”, expresó. “Ayudo a
niños en tercer grado con comprensión y a niños en
kínder hasta segundo grado con patrones de
combinación.”
También ayuda a los maestros a preparar a los
estudiantes para el examen STAAR. “El ver las
calificaciones... muchas crecieron este año”,
expresó. “Me sentí orgullosa.”

Cuando no está ayudando a los estudiantes a
mejorar sus habilidades de matemáticas y lectura en el
aula, Almetria es “una mamá”. Su hijo Patrick, Jr. tiene 14
años, y el nuevo miembro de la familia, Prince, tiene cinco
meses. Su hija, Payton, tiene ocho años y está en tercer
grado en Life School Mountain Creek Elementary.
“Me gusta ver a mi mamá en la escuela todos los
días,” dice Payton, quien está emocionada por pasar un
tiempo viajando con la familia este verano.
Además de la familia y la escuela, Almetria disfruta
la decoración de interiores y la planificación de eventos.
¿Su especialidad? ¡Fiestas de cumpleaños infantiles, por
supuesto!
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LIFE SCHOOL OAK CLIFF SECONDARY

Alcanzando
las estrellas
After-School All-Stars

Life School Oak Cliff Secondary

22

E

ra una tarde de lunes común en AfterSchool All-Stars en Life School Oak
Cliff Secondary. Después de registrarse y comer
bocadillos, algunos alumnos trabajaron en su
codificación de Google o demostraron sus
habilidades como DJ, mientras que otros se
enfocaron en cocinar, animé o arte. Y otros
bailaban Zumba.
After-School All-Stars es un programa
nacional después de la escuela con una misión de
mantener seguros a los alumnos y ayudarles a
tener éxito en la escuela y en la vida, involucrándolos en actividades y proyectos o “clubes” a
los que normalmente no tendrían acceso. En
Life School Oak Cliff Secondary, cerca de 40
alumnos de séptimo y octavo grado (11-13 años)
participaron en el programa este año.
Aunque el programa está diseñado para
ayudar a mantener a los niños de secundaria
alejados de problemas cuando estén fuera de
clases, es mucho más que eso.
“Les ayuda a estos niños a conectarse con
modelos ejemplares positivos y les permite ver a
adultos de una manera distinta,” expresó
Marissa Castro Mikoy, Directora Ejecutiva de
After-School All-Stars North Texas. “Es una
persona más a la que estos niños pueden acudir
mientras pasan por la secundaria.”
After-School All-Stars no es un nuevo
programa. Fue fundado por Arnold
Schwarzenegger en 1993. Lo que empezó como
un programa enfocado exclusivamente en salud y
ejercicio ha evolucionado y ahora incorpora
aspectos académicos, de enriquecimiento y
estilos de vida activos y saludables.
El programa en Life School Oak Cliff
Secondary se lanzó en enero del 2016 por dos
horas después de la escuela los lunes y jueves.
Hasta ahora, es la única escuela charter en el
portafolio del programa.

“Esta ha sido una colaboración increíble”,
expresó Marissa. “El equipo en Life School –los
maestros, la directiva– realmente apoyan el
programa. Compartimos las mismas metas.”
La prueba fue tan bien que el próximo año el
programa After-School All-Stars se ofrecerá
cuatro días a la semana en Life School Oak Cliff
Secondary. Se espera que la participación se
duplique a cerca de 100 alumnos.
Todos se benefician

A los padres les encanta After-School All-Stars
porque les “ofrece un nivel de tranquilidad saber
que su niño participa en algo constructivo después
de la escuela”, dijo Marissa. “Los padres que
trabajan no tienen que preocuparse. Además,
ofrece colaboración adicional para los niños.”
A los alumnos también parece que les gusta.
Jeremiah Dawn, un estudiante de octavo grado en
Life School Oak Cliff Secondary, pertenece al
club de DJ. “Aprendí a controlar la música y
contar ritmos en la cabeza”, expresó.
Además de los instructores en After-School
All-Stars, unos cuantos maestros de Life School
Oak Cliff Secondary también trabajan como
instructores en el programa.
“Se provee un lugar donde estos estudiantes
pueden estar después de la escuela. Donde
pueden ser productivos. Donde pertenecen.”,
expresó la maestra Megan Stinson de Life
School. “Es fantástico porque los estudiantes nos
ven en un rol que es menos como un educador.
Durante el día somos maestros y entonces,
después de la escuela somos algo más para estos
niños.”
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LIFE SCHOOL LANCASTER ELEMENTARY

Noemy Perez

Voluntaria
extraordinaria

Maestra substituta y voluntaria,
Life School Lancaster Elementary

P

ara Noemy Pérez, involucrarse en Life School Lancaster Elementary
es prácticamente un trabajo de tiempo completo.

“Empecé a sustituir para enterarme más sobre lo que sucede en la escuela”,
expresó. “Me mantiene informada.”
Sus hijas, Adamari, 11 años y en 5° grado, y Victoria, 7 años y en 2° grado, van
a la escuela Lancaster, donde casi siempre está mamá.
A Noemy le encanta participar en la escuela de sus hijas. Además de sustituir
para los maestros, ha hecho tacos para el Día Internacional, fue voluntaria en la
Feria de Alimentos, en la competencia de coros y en paseos y excursiones.
“Una de mis cosas favoritas es conocer a todos los niños”, expresó. “Ellos me
ven todo el tiempo.”
Cuando se le pregunta cómo pasa su tiempo libre cuando no está ayudando en
la escuela, Noemy se ríe y dice, “Me ocupo de la casa. O voy a pintarme las uñas
de vez en cuando.”
Pronto tendrá a alguien nuevo a quien cuidar. Su hija mayor, que vive en
Virginia, espera un bebé para agosto. “Probablemente pasaré un mes allá cuando
nazca el bebé.”
En cuanto a los maestros de Life School Lancaster Elementary, Noemy dice
que ha aprendido mucho de ellos.
“Sé lo estresante que es para los maestros”, expresó. “Admiro a los maestros.
Tienen mucho de que ocuparse. Sé que el personal de aquí trabaja muy duro.”

“Empecé a sustituir para enterarme
más sobre lo que sucede en la
escuela. Me mantiene informada.”
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LIFE MIDDLE SCHOOL WAXAHACHIE

El mundo entero es
un

escenario

Kylie Bostwick

K

Graduada de octavo grado,
Life Middle School Waxahachie

ylie Bostwick tuvo un año muy
ocupado. Como estudiante de octavo
grado en Life Middle School School Waxahacie,
fue la presidenta del cuerpo estudiantil, tomó
todas las clases avanzadas y jugó en el equipo de
basquetbol.
Pero no dejó que estas responsabilidades
interfirieran en sus pasiones: teatro y actuación.
En su último año en Life Middle School
Waxahachie, Kylie fue la protagonista en una
obra de un acto llamada Goodbye to the Clown.
Kylie personificó a Peggy, una niña de nueve
años que tenía un amigo imaginario, un payaso.
“El payaso resultó ser un substituto de su
padre, quien había fallecido”, dijo Kylie,
asegurando que la obra no fue todo tristeza y que
también tuvo partes divertidas.
Kylie actuó en la obra de un acto como parte de
una competencia UIL. “Cada persona tiene 10 a
30 minutos para su obra, incluidos 90 segundos
para organizar sus accesorios, actuar y 90
segundos para quitar los accesorios”, Kylie
explicó acerca del resultado de cuarto lugar del
equipo en la competencia.
Kylie también participó en el musical de
la escuela, You’re a Good Man, Charlie Brown.
Ella era Snoopy.

{

No es sorpresa que Kylie dice: “quiero hacer
más teatro cuando crezca. Espero ansiosa entrar el
teatro en la preparatoria,” dijo. “Quiero ver qué tan
diferente es.”
Los hermanos y la hermana de Kylie también
están o han estado en Life School. Su hermano
mayor Gunter se graduó de Life High School
Waxahachie, su hermano menor Kade irá al sexto
grado y su hermana mayor Page irá al último año
de Life High School Waxahachie, donde Kylie
también estará.
“Además, voy a jugar basquetbol con mi
hermana el próximo año”, dijo. “Por fin estaremos
en el mismo equipo.”
En cuanto a lo académico, historia es su clase
básica favorita. “Es casi un cuento”, dice, “Me
encanta la historia.” ¿Su clase optativa favorita?
Teatro, por supuesto.

}

“Espero ansiosa entrar al teatro en la
preparatoria, quiero ver qué tan diferente es.”
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EX ALUMNO, LIFE SCHOOL OAK CLIFF SECONDARY

Viviendo

su sueño

Justin Lyons

Ex alumno, graduado de la primera
generación, Life School Oak Cliff Secondary

“

28

“

He hido desde tocar para 300 personas en una iglesia
hasta 80,000 personas alrededor del mundo.

J

ustin Lyons, el aficionado de guitarra
autodidacta y miembro de la primera

generación de Life School Oak Cliff Secondary,
es reconocido en los medios sociales y en su sitio
web como GuitarSlayer24.com.
Es un apodo que parece quedarle bien al
guitarrista de 30 años altamente solicitado.
Desde que se graduó de Life School y
estudió música y el negocio de la música en
Mountain View College y Cedar Valley College,
Justin ha viajado por el mundo como un
guitarrista principal y director musical para varios
músicos y actuaciones musicales.
“He ido desde tocar para 300 personas en una
iglesia hasta 80,000 personas alrededor del
mundo”, expresó.
Sin embargo, a pesar de su éxito como Guitar
Slayer, Justin dice que está listo para mostrarle al
mundo el Justin Lyons real en su próximo (y
primer) álbum como solista, Superego. Y aunque
habrá bastante remate de guitarra en el álbum,
también habrá cuerdas de diferentes tipos. Como
la variedad de orquesta de 15 integrantes.
“Cuerdas y orquesta, eso es lo mío,” dijo Justin
en su estudio de Dallas. “Realizamos el álbum
completo en dos días.”
Superego, que se lanzará este otoño, tal vez sea
el primer álbum solista de Justin, pero no es su
primer encuentro con la música.
¿Recuerda Gangnam Style del 2012, el sencillo
de la estrella coreana de pop, Psy? Justin fue el
guitarrista principal para Psy en gira hace unos
años y se unirá, una vez más, al grupo en su gira
final por Corea este otoño.

tocaba”, expresó Justin. “Todos los miércoles por
la noche, en el estudio bíblico había un hombre
con una guitarra y me dejaba tocarla.”
Por supuesto que ayuda si uno viene de una
familia musical. De los siete hermanos (cinco
hombres y dos mujeres), Justin dice que todos
tienen varios niveles de ritmo musical, además de
sus abuelos y su papá. “Lo llevo en la sangre. Es el
destino.”
Guitar Slayer evoluciona y da de sí

Justin, quien nunca descansa, recientemente lanzó
Guitar Slayer Entertainment, una entidad distinta
que espera ayudará al ambiente artístico y musical
local de Dallas.
“No sólo será música. Se enfocará en todo el
desarrollo artístico”, dijo Justin, quien espera ser el
Quincy Jones de su generación. “Austin es una
capital musical. Obviamente Los Ángeles y Nueva
York. Pero Dallas tiene igual o más de talento."
Justin planea ofrecer su estudio a los artistas de
Dallas. También les abrirá las puertas
presentándolos y conectándolos dentro de la
industria de la música.
“Quien sabe, tal vez la nueva estrella en Estados
Unidos nacerá aquí en Dallas”, dijo Justin. “He
viajado por el mundo y he trabajado con tantos
artistas famosos. Quiero usar mis conexiones para
ayudar a artistas de Dallas.”

El surgimiento de un guitarrista

Justin recuerda que tenía cinco años y estaba en
la iglesia cuando agarró su primera guitarra.
“Mi familia participa mucho en la oración”,
dijo Justin. “Mamá nos crio como madre soltera.”
Porque no teníamos mucho dinero, las clases
de música no eran una opción. Así que Justin
aprendió por sí mismo a tocar guitarra.
“Mi mamá tarareaba las notas y yo las
29

LIFE SCHOOL OAK CLIFF ELEMENTARY

Enseñando habilidades de vida
Nicholas Miller

N

Maestro de segundo grado, Life School Oak Cliff Elementary

icholas Miller no tomó el camino
tradicional para ser maestro. De hecho, se

estaba graduando en quinesioloía – no educación –
cuando Teach for America lo contactó mientras
estaba en el penúltimo año de Texas A&M
University. “Tenía experiencia en educación física”,
dijo Nicholas, graduado de Mesquite High School.
Resulta que su experiencia y entrenamiento en
educación física fueron buenos para ser maestro. Y
después de una capacitación en el Departamento
de Educación durante su último semestre de
universidad, Nicholas decidió seguir su vocación y
convertirse en maestro a través de Teach for
America, un programa nacional que recluta a
personas de diversos conocimientos para ser
maestros en comunidades de bajos ingresos
durante dos años.
Cuando se inscribió, Nicholas no estaba
interesado en regresar al área de Dallas. De hecho,
Dallas era el número ocho en su lista. Sin
embargo, como lo quiso el destino, terminó en
Life School Oak Cliff Elementary y ahora no se
quiere ir.
“No pasa un día sin que suceda algo
emocionante”, dice Nicholas. “Me quiero quedar
en Life School el mayor tiempo posible.”
Después de dos años en Teach for America, no
sólo Nicholas decidió permanecer en docencia,
sino que después de 12 horas más de trabajo
educativo, este verano recibirá su maestría en
educación este agosto.

“Mi objetivo con mis

estudiantes es fortalecerlos.”
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Como su próxima meta, Nicholas está
pensando en el puesto de asistente de director.
“Quiero tener una mayor influencia a un mayor
nivel”, expresó.
Sus inicios

Nicholas da crédito a sus tres hermanos por
guiarlo por buen camino durante su niñez.
“Aprendí de sus errores”, expresó. “Uno de mis
hermanos mayores en particular siempre me decía
que fuera a la escuela. Es por él que estoy aquí.”
Nicholas es el primero de la familia en
graduarse de una universidad de cuatro años.
“Yo era el número 22 en la lista de alumnos
con mejores calificaciones en mi generación, aun
así, nadie me habló de la universidad”, recuerda.
“Simplemente envíe mi solicitud. No hay una
razón especial por la que elegí A&M.”
Nicholas espera cambiar eso con sus alumnos.
Aunque él comprende que no importa tanto a
dónde van a la universidad, Nicholas reconoce
que es importante guiar a sus estudiantes de igual
manera que sus hermanos lo guiaron a él para que
permaneciera en la escuela y fuera a la
universidad.
“Mi objetivo con mis estudiantes es
fortalecerlos”, dijo. “Veo tanto potencial en estos
niños. La educación no es sólo matemáticas,
lectura o escritura.”
Para Nicholas, es jugar ajedrez. Es enseñar
habilidades de vida. Es exponer a sus estudiantes
a cosas fuera de su ambiente; como la universidad
y, más específicamente, Texas A&M University.
“El año pasado llevé a los alumnos de segundo
grado a Texas A&M por un día”, dijo Nicholas.
“Recorrieron la escuela y después se reunieron
con el General Ramírez (Comandante del
Cuerpo de Cadetes de Texas A&M) quien habló
con los estudiantes sobre el valor del trabajo duro.
Fue un buen día.”
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LIFE SCHOOL CEDAR HILL ELEMENTARY

P

or cuarto año consecutivo, Life School Cedar
Hill Elementary ha ofrecido a los estudiantes
de cuarto, quinto y sexto grados la oportunidad de
participar en un club de robótica creado
en colaboración con Mountain View
Todos los viernes durante el año escolar, tres
College.
grupos de cuatro a seis estudiantes, junto con unos
cuantos estudiantes de ingeniería de Mountain
View, más la maestra Pat Jones de Cedar Hill y la
ex maestra de Cedar Hill, creadora del club y
también hija de Pat, Alyssa Thomas, se propusieron
hacer los mejores robots del mundo.
“Estos son niños talentosos”, dijo Pat Jones.
“Este club les proporciona una forma de utilizar sus
habilidades.”
Mountain View proporciona los materiales y
unos cuantos estudiantes de ingeniería para ayudar
a los estudiantes a construir y perfeccionar sus
robots. La colaboración empezó gracias al Dr.
Stephen Jones de Mountain View, quien es el
cuñado de Pat y el director del programa STEM
(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en
Mountain View.
¿El principal objetivo del club de robótica? Crear
el mejor robot posible y ganar el primer lugar en la
competencia “Battle of the Bots” en Mountain
View College al final del año escolar.
“Es un día de competencia divertido”, dijo Pat.
“Además, les toca estar en un campus universitario.”
Los robots, que tienen garras modificadas, están
completamente creados y programados por los
alumnos. Los robots no sólo tienen que funcionar,
sino que también tienen que lograr un juego
específico de acciones durante el “Battle of the
Bots”. Los estudiantes programan los robots para
levantar y aventar bolas anaranjadas, mover los
robots sobre líneas, empujar bloques y subir rampas.

Los maestros en ambos equipos dijeron que era
una “competencia amistosa”. Sin embargo, eso no
quiere decir que los niños no estaban ahí para ganar.
Con la posibilidad de poder presumir hasta el año
siguiente, los equipos del club de robótica hacían
ajustes a sus robots hasta los últimos segundos.
A sonar los tambores, por favor.

Después de un año de preparación, trabajo duro y
fuertes competidores, se contaron los puntos y se
anunció al ganador. El equipo de Cedar Hill
resultó ganador del Battle of the Bots 2016.
El equipo ganador incluyó: Stephen Jones (6°),
Kai Burton (6°), Joelle Wood (6°), Eden Edwards
(6°), Avery Hunter (5°), Bailey King (4°), Dara
Shaneedy (5°), Cecily Simms (5°), Dominic
Humphries (4°), Justin Edwards (4°), Katrina
Jenkins (6°), Addison Williams (5°), Tenaya Cobb
(5°) y Rhian Burkins (5°).
Un equipo veterano de Cedar Hill ganó la
competencia este año, pero todos los equipos lo
hicieron bien, se divirtieron y ¡ya están haciendo
planes para el próximo año!

Entrando a la robótica
Club de robótica

Life School Cedar Hill Elementary

¡Llega el día del juego!

El 6 de mayo, en Mountain View College, el
dedicado club de robótica de Life School Cedar
Hill Elementary estaba preparado y listo para la
batalla.
Este año, se enfrentaban dos escuelas rivales
dentro del distrito de Life School: Life School Red
Oak Elementary, en su temporada como
principiantes, contra Life School Cedar Hill
Elementary, en su cuarto año en la competencia.
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GRADUACIÓN

Haga del sueño
universitario
una realidad

Mirando hacia
el futuro
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Aceptación universitaria de Life School Waxahachie

Aceptación universitaria de Life School Oak Cliff

Blinn College
Cedar Valley College
Central Texas College
Dallas Art Institute
Dallas Baptist University
Dillard University
Grand Canyon University
Houston Baptist University
John Brown University
Midwestern State University
Moody Bible Institute
Mountain View College
National Guard
Navarro College
Nazarene Bible College
Oral Roberts University
Stephen F. Austin State University
Southwestern Assemblies of God University
Southern Nazarene University
Texas A&M University
Texas A&M University at Galveston

Angelo State University
Colorado State University
Fisk University
Grambling State University
Houston Baptist University
Howard University
Huston-Tillotson University
Langston University
Midwestern State University
Mississippi College
Philander Smith College
Prairie View A&M University
Sam Houston State University
San Diego State University
Southwestern Assemblies of God University

Texas State Technical College System
Texas State University
Texas Women’s University
Trinity University
Trinity Valley Community College
University of Florida
University of Mary Hardin–Baylor
University of North Texas
University of North Texas at Dallas
University of Oklahoma
University of Texas at Arlington
University of Texas at Tyler
U.S. Military Academy (West Point)
Wichita State University
Youth Ministry Discipleship Training School

Spelman College
Stephen F. Austin State University
Texas A&M University
Texas A&M University — Blinn TEAM
Texas A&M University at Commerce
Texas A&M University at Galveston
Texas A&M University at Texarkana
Texas State University
Texas Tech University
Texas Women’s University
University of Mary Hardin-Baylor
University of North Texas
University of Texas at Austin
University of Texas at Arlington
University of Texas at Dallas
University of Texas at Arlington
Wayland Baptist University

Ganadores de la Beca
Dr. Tom Wilson 2015-2016

Joseph LaCross
Life School Waxahachie

Rubén Luna
Life School Oak Cliff

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,
capacitación de integridad 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 aspecto
académico. Su extraordinaria visión, junto con
la dedicación y el profesionalismo del personal
de Life School, están impactando una nueva
generación de líderes exitosos. Su compromiso
de crear una escuela gratuita se ha convertido
en realidad y Life School se esfuerza por
continuar el legado de 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 al alumno o alumnos que
se graduarán con el promedio académico más
alto y que han demostrado excelentes
habilidades de liderazgo. Cada beneficiario
recibe $1,000 para su matrícula universitaria.
La Beca Dr. Wilson también se solventa con
donativos privados. Necesitamos su apoyo para
que los alumnos que lo necesiten logren su
sueño de ir a la universidad. Los alumnos que
reciben esta beca han logrado calificaciones
casi perfectas, a la vez que participan en
actividades extracurriculares y ayudan a la
comunidad. Incluso con sus logros, muchos
necesitan ayuda para hacer de su sueño
universitario una realidad.
Para hacer un donativo a la Beca Dr. Wilson,
visite www.lifeschools.net, haga clic en
“Donate” y después en “Scholarship Fund”.
35

CÓMO PUEDE AYUDAR

Sus donaciones
marcarán la diferencia

P

or 18 años, Life School ha forjado líderes con

habilidades de vida para el siglo XXI estableciendo

School empezó con una escuela primaria en South Oak

Avance de Misión es cultivar relaciones con los donadores

cuenta con nueve escuelas en siete campus con más de

para beneficiar a los alumnos mediante eventos caritativos,

programa de participación para los padres de familia. Life

desarrollo de los fondos escolares. La meta del equipo de

Cliff, Texas, con 266 estudiantes. Hoy en día, el distrito

interesados en apoyar Life School. Las relaciones se crean

Puesto que Life School es una organización no

lucrativa 501(c)(3), depende de donativos para apoyar su

misión. La organización ha logrado excelentes resultados
a través de su historia. Ya que el enfoque principal de la
escuela es forjar cualidades de liderazgo e integridad en

los alumnos y el personal, habitualmente tiene índices de
graduación escolar y aceptación universitaria que

sobrepasan los promedios estatales y nacionales. El

personal y los alumnos de Life School mantienen altos

estándares de educación, los cuales requieren un enfoque
individual y donaciones para apoyar resultados exitosos
constantes de los alumnos.

DE DESVENTAJA ECONÓMICA
Toda la población estudiantil

subvenciones gubernamentales y privadas, apoyo de la
fundación, patrocinios corporativos y personas como
usted. Con su apoyo, Life School podrá ampliar y mejorar
las oportunidades de aprendizaje mejorando

Desventaja económica

Life School cuenta con nueve escuelas en siete campus, los cuales funcionarán bajo
el programa escolar Título I, Parte A en el año escolar 2016-2017.

constantemente los equipos de bellas artes y atléticos de

LA GENERACIÓN 2015 DE LIFE SCHOOL
TUVO UN ÍNDICE DEL

UIL, clubes académicos, tecnología, recursos en clase y el
ambiente educativo para los alumnos.
Sus donativos marcarán la diferencia. Para hacer un
donativo o para enterarse sobre las formas de apoyar a

Life School, comuníquese con la oficina de Avance de
Misión marcando al 469-850-LIFE (5433) o por
Internet en www.lifeschools.net y haga clic en el botón
“Donate”.

Con su apoyo y los recursos adecuados, Life School continuará
ofreciendo una educación equilibrada para todos los alumnos
que se inscriban. No sólo es la escuela; ¡es la VIDA!
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LIFE SCHOOL ATIENDE A
UNA POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON EL

educativo de Life School se ha establecido un equipo de
Avance de Misión con el fin de supervisar los esfuerzos de

A C A D É M I C A

Life School es una organización no lucrativa 501 (c)(3) que proporciona una educación de kínder a 12°
grado de alta calidad junto con capacitación de integridad y liderazgo a miles de alumnos anualmente.
En los últimos tres años, Life School ha recibido la clasificación de responsabilidad académica más
alta otorgada por la Agencia de Educación de Texas.

Para generar la capacidad de ampliar el sistema

niveles académicos, capacitación de integridad y un

5,300 estudiantes.

E X C E L E N C I A

Toda la población estudiantil
Estudiantes que se graduaron

DE GRADUACIÓN Y ACEPTACIÓN UNIVERSITARIA
EN LIFE HIGH SCHOOL WAXAHACHIE Y LIFE HIGH
SCHOOL OAK CLIFF

SEGURIDAD | INTEGRIDAD | INFORMADOS | INNOVADORES | NO ES SÓLO LA ESCUELA. ES LA VIDA.
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FINANZAS Y LIDERAZGO

Enfoque en lo que es realmente importante

Comprometidos al desarrollo de líderes

Life School se compromete a tener un impacto valioso en la vida de los alumnos, padres e individuos dentro de las
comunidades donde existimos. Como parte de este compromiso, tomamos un enfoque cauteloso en lo que se refiere
a gastar dinero confiado en nuestras manos. Al contar con un sólido equipo de maestros, personal y directivos
dedicados, Life School se enfoca en lo que es realmente importante: la educación de nuestros alumnos y al mismo
tiempo el mejoramiento de nuestras comunidades.

Nuestro compromiso a forjar líderes estudiantiles
con integridad requiere un personal que demuestre
la mejor integridad y liderazgo para nuestros
alumnos cada día. Life School se compromete a
crear esta capacidad en los empleados incorporando
programas para el desarrollo de integridad y
liderazgo en nuestro desarrollo profesional
existente. Creemos que un aspecto principal en el
desarrollo de integridad y liderazgo de nuestros alumnos es tener modelos a
seguir que demuestren estas características diariamente.
En el 2015, Life School lanzó un nuevo Perfil de Liderazgo Estudiantil.
Este perfil se usará como nuestro plan para el desarrollo no sólo de nuestros
alumnos sino también de nuestro personal y padres de familia. El Perfil de
Liderazgo Estudiantil cubre tres campos: Listo para aprender, Listo para
dirigir y Listo para la vida. Cada uno de estos campos contiene varios
componentes, que nos ayudan a medir el desarrollo de un individuo. Los
componentes del campo Listo para aprender son Pensamiento crítico, una
Perspectiva global y Capacidad de discernir información. Los componentes
de Listo para dirigir son Colaboración, Comunicador eficaz, Liderazgo ético,
Humildad, Solucionador de problemas y Concientización social. Por último,
los componentes de Listo para la vida son Civismo, Conocimientos
financieros, Búsqueda de metas, Fortaleza, Autoconsciencia y Autocontrol.
Los campos y sus componentes han ayudado a Life School a producir
integridad y liderazgo en toda nuestra comunidad.

Información financiera de Life School
Informe del resumen de actividades
31/8/11
2,631,739
40,942,149
3,277,993
46,851,881
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1,458,825
37,179,926
3,216,446
41,855,197

815,376
31,908,883
2,429,138
35,153,397

809,140
30,486,989
2,889,593
34,185,722

390,484
29,246,046
2,856,960
32,493,490

22,144,442
3,011,768

19,828,271
2,618,737

16,730,229
2,285,555

15,797,368
2,198,756

15,062,127
2,004,895

3,182,860
8,166,313
4,863,595
3,067
6,804,670
45,862

3,415,337
7,310,426
3,666,431
2,161
4,516,037
32,139

2,792,787
6,354,545
3,101,159
4,692
2,975,559
944

2,381,054
6,028,700
2,811,508
63,700
2,880,649
23,457

2,077,590
6,392,613
2,390,958
166,009
2,634,042
0

48,222,577

41,389,539

34,245,470

32,185,192

30,728,234

5026

4644

4206

3940

3693

$524
$8,146
$652

$314
$8,006
$693

$194
$7,587
$578

$205
$7,738
$733

$106
$7,919
$774

$9,322

$9,013

$8,358

$8,677

$8,799

$4,406
$599

$4,270
$564

$3,978
$543

$4,009
$558

$4,079
$543

$633
$1,625
$968
$1
$1,354
$9

$735
$1,574
$789
$0
$972
$7

$664
$1,511
$737
$1
$707
$0

$604
$1,530
$714
$16
$731
$6

$563
$1,731
$647
$45
$713
$0

$9,595

$8,912

$8,142

$8,169

$8,321

Nuestra perspectiva de la importancia de integridad y liderazgo no sólo
la comparten el personal y los alumnos, sino también nuestros ex alumnos.
Durantes nuestra reunión final de directivos del distrito para el año escolar
2015-16, tuvimos un panel de 10 ex alumnos de Life School que expusieron
al personal adminsitrativo cómo sus experiencias en Life School moldearon
e influenciaron sus vidas. Mientras cada uno de estos ex alumnos, quienes se
graduaron entre el 2004 y 2012, compartían sus recuerdos únicos de Life
School, casi todos ellos mencionaron la importancia de su desarrollo de
integridad y liderazgo.
En Life School tenemos un fuerte compromiso hacia el desarrollo total
de un niño a través de actividades extracurriculares y académicas. Sin
embargo, lo que más nos apasiona es la importancia del desarrollo de
integridad y liderazgo. Como expresó nuestro fundador, el Dr. Wilson, “El
conocimiento y la comprensión se pueden inculcar en estos jóvenes y los
llevará a la cima de la montaña, pero se caerán si no tienen la integridad
para poder mantenerse ahí.”

Troy Mooney
Director de Asuntos Académicos

Miembros de la directiva

B r e n t Wi l s o n

Superintendente

C h r i s to p h e r C l e mmo n s

Tesorero

E d d i e Da v i s J r.

R u b é n M a r tí n e z

S h a r o n W i l l i a ms

S e c r e ta r i a
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Estándares de calidad de Life School

Seguridad
Integridad
Profesionalismo

Información de datos

Innovación
LIFE SCHOOL CENTRAL OFFICE
132 EAST OVILLA ROAD, STE. A, RED OAK, TEXAS 75154
4 6 9 - 8 5 0 - L I F E ( 5 4 3 3 ) • W W W. L I F E S C H O O L S . N E T
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