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SOLO ALGUNOS DE LOS MUCHOS LOGROS
DEL DISTRITO

 La Primaria Cloverleaf y la Secundaria Woodland Acres fueron nombradas Gold
Ribbon Schools por la organización Children at Risk de Houston .

 Dwight Howard, jugador de baloncesto de los Rockets de Houston, visitó más de 1,000

estudiantes en la Preparatoria North Shore Senior para motivarlos a permanecer en la

escuela, concentrarse en sus metas estudiantiles y mantenerse lejos de las drogas.

 El programa marítimo de GPISD recibió $7,500 de la Autoridad del Puerto de Houston,

también recibió una máquina para hacer “palomitas de maíz” y todos los ingredientes

necesarios para llevar a cabo una recaudación de fondos. El Puerto hizo una donación
de igual cantidad por cada $500 recaudados.

 La Fundación de Educación de GPISD sorprendió a los maestros con más de $25,000

en subsidios.

 La Asociación de la Escuela de Negocios Oficiales (ASBO, por sus siglas en inglés)

premió internacionalmente al Distrito Escolar Independiente de Galena Park su paso al

“Premio Meritorio al Presupuesto” (MBA, por sus siglas en inglés) por su excelencia en

la presentación del presupuesto durante el año escolar 2015-2016.

 En el mes de noviembre 78 salones de clases de primarias de GPISD (de los cuales

incluye 1,564 estudiantes y 256 miembros del personal y voluntarios) participaron en

“Leyendo a través del Globo”.

 Louise Armstron Glenn, hija de Orville “Jack” Armstrong, graduada de la Preparatoria

Galena Park, donó un total de $100,000 para fundar una beca de $5,000 que se
entregue anualmente durante los próximos 20 años a estudiantes de la Preparatoria
Galena Park que lo merezcan.

 La Mesa Directiva Educativa del Estado de Texas (SBOE, por sus siglas en inglés)

reconoció al voluntario de escuela Kim Hadaway con el Premio “Héroes por los Niños”



ESTUDIANTES 

 El equipo de fútbol americano de la Preparatoria North Shore Senior ganó el 
Campeonato Estatal de Fútbol Americano UIL Clase 6A, División I

 Galena Park ISD envió 7 estudiantes para su participación en los eventos de 
compeetencia de “Texas All-State Bandas” “All-State Orquestas” y/o “All State Coros”.

 Galena Park ISD otorgó becas estudiantiles a 282 estudiantes inscritos en el programa 
“Modified Early College Academy” (MECA) y Crédito Doble (171 estudiantes de 11º 
grado y 111 estudiantes de 12º grado)

 Las empresas “Austin Industries” y “Lyondellbasell” contrataron a 6 estudiantes de 
nuestro distrito escolar mientras que continúan participando en los programas de 
Soldadura y Tecnología Automotriz del distrito. Los estudiantes tienen la oportunidad de 
seguir trabajando para estas empresas aun después de su graduación.

 Cerca de 600 estudiantes de Galena Park ISD recibieron anteojos como resultado del 
programa “Ver para ser Exitoso” una asociación del Departamento de Salud y Servicios 
Humanitarios de Houston, Universidad de Houston, Colegio San Jacinto, Kids Vision for 
Life y The Berkeley Eye Center.

 Dos estudiantes de 12º grado del programa de Educación Profesional y Técnica de 
GPISD fueron empleados por la empresa “Flour Corporation”

 Eric Monroe fue elegido como uno de los mejores jugadores de fútbol americano de EE. 
UU. para el juego “Under Armour All-America High School Football 2016”

 El Distrito Escolar Independiente Galena Park inauguró el Colegio y Preparatoria 
Temprana de Educación Profesional y Técnica (ECHSCTE, por sus siglas en inglés) con 
una población estudiantil inicial de 125 estudiantes en el Colegio San Jacinto Campus 
Norte. 



PERSONAL/EMPLEADOS 

 Herman Joseph, conserje de la Preparatoria North Shore Senior, fue nominado para el 
premio National Life Changer of the Year 2015-2016.

 La Asociación de Directores de Escuelas Secundarias y Preparatorias de Texas
(TASSP, por sus siglas en inglés) Región IV nombró a Lee Ramirez, de la Secundaria 
Woodland Acres, como el Director de Secundaria del Año Región IV y a Lucia Palazzi, 
de la Secundaria Woodland Acres, como la Subdirectora de Secundaria del Año Región
IV. TASSP nombró a Kim Martin, de la Preparatoria North Shore Senior, como la 
Subdirectora de Preparatoria del Año Región IV.

 Melanie Perry, maestra de la Secundaria North Shore, fue nombrada como la Maestra 
de Matemáticas del Mes ConocoPhillips y fue reconocida en una ceremonia en un 
partido de béisbol de los Astros de Houston.

 Angel Herring, maestro de la Primaria Normandy Crossing, recibió el Premio Red Apple 
de KHOU, patrocinado por Star Furniture, durante la transmisión en vivo del programa 
Great Day Houston, presentado por Deborah Duncan.

 La Asociación de Texas para Educación Bilingüe (TABE, por sus siglas en inglés) honró 
a Hilda Náñez, maestra de la Primaria Green Valley, como Maestra del Año TABE 2015.  

22,549 ESTUDIANTES (HASTA EL 1º DE FEBRERO DE 2016)

 10,844 Estudiantes de primaria
 5,053 Estudiantes de secundaria

 6,680 Estudiantes de preparatoria

 17,603 Estudiantes hispanos:  78.06%
 1,080 Estudiantes caucásicos:  5%
 3,459 Estudiantes afroamericanos:  15%
 186 Estudiantes asiáticos:  <1%
 57 Estudiantes indígenas norteamericanos:  <1%
 9 Estudiantes de las islas del pacífico:  <1%
 155 Dos o más razas:  <1%

Datos del reporte del Sistema de Manejo de Información de Educación Pública (PEIMS, por sus siglas en inglés) 2016.

34 INSTALACIONES EN EL DISTRITO

 15 Escuelas Primarias

 5 Escuelas Secundarias

 2 Escuelas Preparatorias

 3 Instalaciones Educativas

 9 Otras instalaciones de servicios




