
   

 

 

 

 

 

Misión 
El Programa Imán de la escuela Glenn L. 
Downs fomenta y cultiva una educación 
urbana de primera clase que asegura el éxito 
de nuestros estudiantes (dotados y 
talentosos) que requieren servicios 
especializados basados en las fortalezas y 
necesidades individuales. 

Visión 
Ser una comunidad de alumnos y líderes que 
concentran sus acciones y recursos 
colectivos para abordar las necesidades 
únicas de aprendizaje del estudiante dotado 
y talentoso con el fin de brindar a estos 
estudiantes la oportunidad de lograr su 
máximo potencial académico, emocional y 
social. 

Transportación 
Los estudiantes que son aceptados en el 
Programa Imán para Estudiantes Dotados 
pueden elegir ser transportados en autobús 
escolar a la Escuela Primaria Glenn L. 
Downs en la mañana y regresados en la 
tarde. Se les asignará la parada de autobús 
escolar mas cercana a su escuela sede. 

†  GLENN L. DOWNS ¢ 
ELEMENTARY SCHOOL 

GLENN L. DOWNS 
PROGRAMA IMAN PARA 

3600 N 47th Ave, Phoenix 
(623) 691-4200 

Vivian Nash 
Leslie King 

Oportunidades En 

#GLD 
Downs ofrece una amplia variedad de 
oportunidades adicionales que se centran 
en crear comunidad y fomentar el 
crecimiento del niño en su totalidad. 

• Evento de Exposición del Programa 
para Alumnos Dotados 

• Dos especialistas de apoyo en la escuela 

• Apoyo de maestros especializados dentro 
del salón 

• Excursiones del Programa para Alumnos 
Dotados 

• Clases fuera del salón general para 
estudiantes dotados 

• Maestras con aprobación especializada 
en la educación de estudiantes dotados 

ESTUDIANTES DOTADOS 



 Personal Escolar 
Los miembros del personal que enseñarán a 
los estudiantes matriculados en el Programa 
Imán para Dotados tienen o están 
trabajando para obtener credenciales 
especializadas en la educación de 
estudiantes dotados. La Escuela Primaria 
Glenn L. Downs también cuenta con dos 
maestros de recursos especializados a 
tiempo completo que apoyarán a los 
estudiantes en el campus. 

El Programa Imán 
El Programa Imán del Distrito Escolar 
Cartwright para Estudiantes Dotados es para 
estudiantes que han sido identificados como 
dotados a los que se les ha asignado clases de 
tiempo completo, compuestas de un alto 
porcentaje de estudiantes dotados. Este 
programa tiene requisitos específicos y ciertos 
objetivos, que el estudiante debe cumplir para 
ser aceptado. Nuestro riguroso programa está 
diseñado para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes con talento académico que 
demuestran una creatividad excepcional y 
poseen alta aptitud en áreas académicas. 

Nuestro Objetivo 
Durante los últimos años nuestro enfoque 
ha sido crear una cultura escolar positiva; 
haciendo que nuestra escuela sea el núcleo 
del vecindario. En un ambiente escolar 
seguro en donde los estudiantes se sientan 
protegidos y demuestren una aptitud de 
respeto hacia el edificio escolar y los 
terrenos, así como también al plantel 
escolar y a sus compañeros. 

Queremos que los estudiantes disfruten de 
la escuela y queremos que los padres sepan 
que cada decisión que tomamos tiene en su 
centro el mejor interés de su hijo. 

Nos esforzamos por colocar ese mismo 
énfasis e intención en el éxito académico 
del estudiante. No estamos haciendo esto 
solamente por obtener buenos resultados 
en las pruebas, sino para ofrecerle a 
nuestros niños todas las oportunidades que 
se merecen. El mismo esfuerzo que 
ponemos en crear un ambiente escolar 
ameno, es puesto en asegurarnos de que la 
escuela Downs sea ante todo una 
institución de aprendizaje. 

Nuestro objetivo es ser una de las escuelas 
élite en la cual se ha combinado 
exitosamente ambas visiones, creando una 
realidad fenomenal. Queremos ser un lugar 
seguro y ameno donde al mismo tiempo 
nuestros estudiantes reciban una educación 
de primera clase. Queremos que ellos nos 
recuerden con afecto y que cuando 
imaginen su futuro lo hagan con la 
convicción de que son capaces de realizar 
cualquier meta que se propongan. 


