Citas de alumnos
"Lo que más me gusta de Grant Avenue son los
docentes. Son tan amables y estás siempre
dispuestos a ayudar. He aprendido mucho aquí".
-Latavia Dobson, 12 años de edad

Nuestra misión
En la comunidad educativa de Grant
Avenue Elementary School, se valora a
todos: cada persona tiene puntos
fuertes, objetivos, responsabilidades, y
una voz propia. Estudiantes, familias y
educadores, compartimos el
entusiasmo y la alegría por la
enseñanza. Las lecciones tienen
significado, se centran en problemas a
resolver y se ajustan a lo que necesitan
los alumnos. Nuestra misión es
colaborar para crear un ámbito seguro,
compasivo y que despierte confianza,
promoviendo la excelencia académica y
arriesgándonos, para que las
posibilidades de obtener grandes éxitos
sean inacabables.

"Mi recuerdo favorito de Grant Avenue es cuando
conocí a mi mejor amiga Jasmin en kínder. Ahora
estamos en 5º grado y hemos sido mejor amigas
desde entonces. He hecho tantas buenas amigas
aquí, como Jasmin".
-Cattella Brito, 10 años de edad
"Mi cosa favorita de Grant Avenue es que hay
mucha gente amable. Hay muchas maestras que
siempre pueden ayudarte".
-Franklin Martinez, 10 años de edad
"Mi cosa favorita de Grant Avenue es que
siempre me siento seguro. Tenemos maestros
bárbaros y muchos guardias de seguridad".
-Alejandro Smith, 10 años de edad
"La directora Mrs. Erat y la coordinadora de
padres Ms. Cherry siempre hacen lo imposible
para que nuestra experiencia educativa sea
fantástica y enriquecedora".
-Ronald Henley, 10 años de edad
“¡Grant Avenue es la mejor escuela que haya
existido! Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca me
iré. Ni siquiera cuando sea un adulto. ¡Nunca!”
-Emely Estevez, 8 años de edad

Grant Avenue Elementary School
250 E. 164th Street,
Bronx, New York, 10456
Tel. (718) 681-6288
Kristin Erat, directora
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Destacados
Docentes expertos
 Talleres mensuales de padres
 Sala de computación con tecnología de
punta y tecnología dentro de las aulas
 Jardín escolar
 Dos presentaciones artísticas anuales y
sólidos programas de arte
 Festival multicultural
 Afiliación con Teachers College, Proyecto
de lectura y redacción de Columbia
University
 Excursiones educativas en toda la Ciudad
de Nueva York
 Programa después de clases Building
Young Professionals (BYP)
 Laboratorio de ciencias
 Programa de idioma dual
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Valores fundamentales
de Grant

En la comunidad escolar de Grant
Avenue, los directivos, docentes,
padres y alumnos trabajan juntos
para crear un ambiente en el cual
todos los alumnos pueden
desarrollarse plenamente.
Consideramos que la seguridad, la
confianza y la fortaleza conducen
al éxito.

Servicios de apoyo auxiliar:
Terapia ocupacional
Servicios de consejería
Terapia física
Servicios de fonoaudiología
Clases más pequeñas
Enseñanza en equipo
Servicios de intervención académica
Programa de Inglés como Segundo
Idioma (ESL)
Programas especiales
Variedad de programas de artes
visuales y escénicas
Música
Baile
Educación física
Arte
PTA
Asociación de Padres y Maestros (PTA)
activa y coordinador de padres
Días de compras independientes
Feria de atracciones del Día de Brujas
Mercado de pulgas
Compromiso con el bienestar
Bufet de ensaladas
Clases de bienestar
Sede en la escuela
del centro
de salud Morris Heights

