
Global Leadership Academy
Preguntas frecuentes 

Preguntas generales 

¿Por qué TISD está creando la Global Leadership Academy (GLA)?  
La Global Leadership Academy (GLA) es el primer paso para proporcionar a las familias de Terrell ISD 
una serie de escuelas y programas únicos que son diferentes de nuestras opciones educativas 
tradicionales. Como Terrell ISD ha continuado experimentando un crecimiento constante inscripciones, 
reconocemos que la ampliación de nuestras escuelas elementarías actuales serán una necesidad en los 
próximos años. En un esfuerzo por proveer a nuestras familias con opciones de aprendizaje únicas e 
innovadoras, creamos la GLA para servir como la primera de lo que esperamos sean muchas escuelas 
y programas únicas que incrementarán a nuestros estudiantes y sus familias. Centrándose en iniciativas 
más pequeñas, podemos prevenir el hacinamiento futuro en nuestras escuelas tradicionales en una 
manera eficiente y financieramente sostenible.  

¿Cómo impactará la creación de la GLA en las escuelas primarias tradicionales del 
TISD? 
Tenemos un compromiso inquebrantable con cada estudiante en cada campus de nuestro distrito. La 
abrumadora mayoría de los recursos y la atención del TISD seguirán invertidos en escuelas primarias 
tradicionales. Cada estudiante de TISD continuará recibiendo la mejor educación que podemos ofrecer. 
La creación de la GLA es simplemente el primer paso en TISD proporcionando a nuestras familias una 
variedad de opciones educativas únicas. Creemos que la GLA proporcionará una oportunidad increíble 
para las familias que eligen aplicar y calificar con la GLA. La inscripción reducida en nuestras escuelas 
existentes resultante de la creación de la GLA beneficiará a nuestras escuelas tradicionales con menos 
estudiantes, mayor flexibilidad en la programación de las escuelas, y una mayor capacidad para 
proporcionar apoyo educacional específico.  

¿Es la GLA una escuela charter en el distrito?  
No. Sin embargo, reconocemos que en el actual entorno educativo de mercado libre en Texas, familias 
del todo el estado han mostrado interés en los entornos de aprendizaje únicos proporcionados por las 
escuelas de elección. Creemos que este movimiento a nivel estatal ha mostrado que los distritos deben 
comenzar a alejarse del modelo único de educación de talla única. TISD a decidido hacer el cambio a 
una variedad de ambientes de aprendizaje más pequeños y personalizados comenzando en 2019-2020 
con la GLA.  

¿Qué grados servirá el GLA?  
La GLA servirá a los estudiantes que comienzan en kindergarten hasta quinto grado. 

¿El GLA reemplaza la TISD Gifted and Talented (GT) Academy? 
Sí. Comenzando en 2019-2020, TISD ya no operara en la GT Academy. La reasignación de los recursos 
actualmente asociados con la GT Academy nos permitirá atender a más estudiantes a un nivel superior, 
incluyendo estudiantes que no son de GT, con los mismos recursos. 

¿Dónde se ubicará la GLA?  
La GLA se ubicará en lo que actualmente es el centro de educación alternativa de Terrell (TAEC). El 
TAEC está programado para remodelación en la primavera y el verano de 2019.  

¿Qué especiales y extracurricular estarán disponibles en GLA? 



¿Qué especiales y extracurricular estarán disponibles en GLA? 
La GLA ofrecerá música, artes visuales y educación física. Los estudiantes también tendrán tiempo en su 
horario diario para clubes y oportunidades de liderazgo estudiantil.  

¿Tendrá la GLA las mismas horas que las escuelas elementarías de TISD?  
El GLA tendrá un horario diario un poco más largo debido a tener una semana escolar de cuatro días. La 
hora de llegada será aproximadamente 15 minutos antes que las escuelas primarias tradicionales, y el 
tiempo de salida será aproximado15 minutos más tarde. Los días de lanzamiento temprano se liberarán 
al mismo tiempo que las escuelas tradicionales. La mayoría de las semanas escolares de cuatro días de 
la GLA serán de lunes a jueves; Sin embargo, en caso de que el distrito entero tienga una semana de 
cuatro días (debido a días de trabajo, etc.), entonces el GLA seguirá el calendario del distrito para esas 
semanas, incluso si la semana corre de martes a viernes. Tan pronto como finalice el calendario del 
distrito 2019-2020, haremos esas fechas disponibles a los padres para que puedan planear acuerdo.  

¿Los estudiantes de GLA tendrán la oportunidad de viajar en el autobús escolar? 
Sí. Los detalles de la programación del autobús serán publicados este verano.  

¿Cuántos estudiantes se inscribirán en la GLA?  
Tendremos un objetivo de inscripción de 175 estudiantes durante el primer año de la GLA. Anticipamos 
que la inscripción aumente cada año según el espacio físico disponible y las oportunidades de 
expansión.  

Compromisos de padres y estudiantes 

¿Por qué GLA tendrá un uniforme en lugar de seguir el código de vestimenta 
estandarizado de TISD?  
El objetivo de crear la GLA es proporcionar a nuestros estudiantes y sus familias una experiencia de 
aprendizaje única e innovadora. Sentimos que tener un uniforme escolar en la GLA apoya este objetivo. 
La investigación ha demostrado que los uniformes aumentan el rendimiento académico, eliminando las 
distracciones y permitiendo a los estudiantes construir su confianza en sí mismos y concentrarse en el 
éxito.  

¿Por qué se requiere que los estudiantes tengan acceso a Internet en casa para asistir a 
la GLA?  
El aprendizaje extendido en el hogar será integral a la experiencia de asistir a la GLA. Es esencial que 
los estudiantes tengan acceso a Internet. Desde trabajar en proyectos hasta participar en actividades de 
aprendizaje mixto, el acceso a Internet en el hogar permitirá a los estudiantes participen completamente 
en los objetivos de aprendizaje de la GLA.  



 ¿Cuáles son las expectativas semanales de lectura para los estudiantes que asisten a la 
GLA?  
Creemos que la lectura frecuente y con propósito es divertido y académicamente es esencial para el 
crecimiento de todo el niño. Las expectativas específicas varían dependiendo del nivel de grado del niño, 
se espera que todos los estudiantes de GLA y sus familias hagan que la lectura sea una parte 
consistente de su la rutina diaria, tanto en la escuela como en el hogar.  

Proceso y calificaciones de la inscripción 

¿Cuáles son las calificaciones para ser aceptados en la GLA?  
Los estudiantes deben tener un historial de asistencia y comportamiento positivos. Además, los 
estudiantes deben ser identificados como GT o en el nivel de grado.  

¿Mi hijo tiene que ser identificado como GT para asistir a la GLA?  
No. Sin embargo, los estudiantes deben ser identificados como en el nivel de grado según lo 
determinado por los datos revisados por el comité de colocación de GLA. 

Si mi hijo ya ha sido identificado como GT, ¿son aceptados automáticamente en la GLA? 
No. Mientras que el ser identificado como GT satisface una parte de las calificaciones de la inscripción, 
todos los estudiantes deben tener un historial de la atención y del comportamiento positivos. Todos los 
estudiantes deben completar el proceso de solicitud.  

¿Si mi hijo ha sido identificado como GT, tienen que asistir a la GLA?  
No. Los estudiantes que han sido identificados como GT que eligen no aplicar a la GLA recibirán 
servicios de GT en su escuela tradicional a través de un maestro que ha satisfecho los requisitos de 
entrenamiento de GT obligatorios por el estado.  

¿Una vez inscrito en la GLA, es un estudiante garantizado de inscripción en la GLA en 
los años subsiguientes?   
No. Se espera que todos los estudiantes sigan satisfaciendo las expectativas requeridas de todos los 
estudiantes de GLA a lo largo de su inscripción en la escuela. Estas expectativas incluyen continua 
asistencia y el comportamiento positivo, cumplir con las expectativas de aprendizaje extendidas y 
realizar progresos adecuados en tareas rigurosas.  

¿Cuáles son las expectativas de asistencia en la GLA?  
El objetivo en la GLA es tener un índice de asistencia promedio de 98% o más. Para cumplir con este 
alto nivel, los estudiantes no pueden promediar más de cuatro ausencias en un solo año escolar.  Las 
ausencias excesivas, aparte de las relacionadas con problemas médicos importantes, podrían llevar a un 
estudiante a ser puesto en libertad condicional y posiblemente ser despedido de la Academia.  

¿Por qué cada estudiante tiene que estar en el nivel de grado para asistir a la GLA?  
Queremos que todos los estudiantes sean parte de un entorno de aprendizaje en el que puedan sentirse 
exitosos, no frustrados. Se requerirán rigurosas expectativas de todos los estudiantes de GLA; es 
importante que los estudiantes demuestren éxito con su contenido de nivel de grado para tener éxito en 
GLA. 



 ¿Cómo se seleccionarán los estudiantes calificados para la GLA?  
Si el número de solicitudes recibidas es menor que la capa de inscripción total la ciudad, todos los 
candidatos calificados recibirán la aceptación en la GLA. Si el número de solicitudes supera la capacidad 
total de inscripción, se utilizará un proceso de lotería para asignar aleatoriamente candidatos calificados 
al campus. Una vez que la capacidad de inscripción se ha cumplido, se desarrollará una lista de espera 
utilizando el mismo proceso de lotería. 

¿Cómo determinará el TISD si un estudiante está en el nivel de grado?  
Para los estudiantes del distrito, el TISD revisará los datos relevantes para determinar la preparación del 
nivel de grado. Los datos incluirán, pero no se limitados a: calificaciones en el STAAR, niveles DRA, data 
de Istation, datos del mapa de NWEA, y/o calificaciones de la tarjeta de informe. Para los estudiantes de 
transferencia, TISD solicitará los registros disponibles de la escuela y/o distrito. Una vez recibida, el 
comité de colocación de GLA revisará los registros proporcionados y hacer una determinación en la 
preparación del nivel de grado del estudiante.  

Calendario y calendario 

¿Por qué la GLA tiene una semana escolar de cuatro días?  
De la misma manera que queremos proporcionar entornos de aprendizaje únicos e innovadores a 
nuestras familias, también queremos extender esa misma mentalidad a nuestro calendario escolar. Una 
semana escolar de cuatro días proporcionará muchos beneficios a nuestros estudiantes de GLA, 
incluyendo un mayor tiempo para pasar con la familia, trabajar en proyectos, y embarcarse en viajes de 
campo y otras oportunidades de aprendizaje dependientes. El horario de cuatro días también 
proporcionará a los maestros de GLA el tiempo que necesitarán para colaborar en la planificación de 
unidades de aprendizaje basadas en proyectos.    

Dado que la GLA tiene una semana escolar de cuatro días, ¿cuáles son las expectativas 
del quinto día cuando no están en la escuela?  
Creemos que el aprendizaje no es un acontecimiento aislado que sólo ocurre dentro de los confines de 
un edificio escolar. Aunque estamos utilizando un horario modificado en la GLA, la expectativa es que el 
aprendizaje continúe cuando los estudiantes no están en la escuela. Ya sea que esté tomando tiempo 
leyendo de forma independiente o colaborando en un proyecto de clase, ya sea haciendo un viaje a un 
museo o pasando tiempo con la familia, esperamos que los estudiantes de GLA maximicen la 
oportunidad de aprendizaje como resultado de la semana escolar de cuatro días.  

¿Tendrá TISD opciones para las familias que no pueden permitirse o no tienen una 
opción disponible para el cuidado de niños en el quinto día de la semana?  
Estamos considerando una variedad de opciones para las familias de GLA que pueden tener 
preocupaciones sobre el cuidado de niños en días la GLA no está en escuela. Cuando los padres 
completen la solicitud de GLA, se les pedirá que completen una breve encuesta sobre los servicios que 
podrían utilizar en los días escolares que no son GLA. Revisaremos los resultados de la encuesta y 
compartiremos detalles adicionales sobre qué servicios disponibles a disposición de los estudiantes de 
GLA.  



Preguntas adicionales 

¿Hay un plan para el crecimiento de este programa más allá del 5º grado?  
Nuestro objetivo en 2020 y más allá, es seguir ampliando la variedad de programas innovadores que 
TISD ofrece actualmente en nuestra escuela secundaria. Las creencias fundamentales en GLA---el 
desarrollo del liderazgo, la integración tecnológica, la preparación universitaria, los padres como socios, 
el aprendizaje adaptable y el aprendizaje experiencial---comenzarán a dar forma al aspecto y la 
sensación de nuestros académicos avanzados y programas extracurriculares en la escuela intermedia de 
Furlough y la preparatoria Terrell en los próximos años.  




