
Crosswinds High School
1100 N. Carrier Pkwy
Grand Prairie, TX  75050
972-522-2950
Directora: Dr. Suzy Meyer
Decana de Instrucción: Diondria Philips
Subdirectores: Anne Hartfield, Karen Tesmer, Dexter Dixon

Misión: La misión de Crosswinds High School es de ayudar a los estudiantes que han
experimentado dificultad en las secundarias tradicionales a que gradúen de secundaria 
listos para sus carreras.

Acerca de Nuestra Escuela: Crosswinds High School es una Escuela de Elección de GPISD.
Crosswinds sirve las necesidades de estudiantes de secundaria que presentemente están en riesgo
de abandonar la secundaria, o que pueden llegar a estar en riesgo de abandonar en el futuro.
Crosswinds provee una atmósfera única para animar a recuperar y obtener créditos y proveer a los
estudiantes en riesgo las oportunidades de adquirir las habilidades necesarias para el éxito en la
universidad y las carreras. Crosswinds tiene un horario de enseñanza con opción entre tres sesiones
que proveen oportunidades de itinerario flexible para estudiantes que trabajan. El enfoque
académico principal de Crosswinds es de poder obtener y recuperar créditos de una manera
acelerada e individualizada, que permite a los estudiantes ganar o recuperar créditos a un paso
más rápido que las secundarias tradicionales. Crosswinds sigue el currículo común de GPISD con
una selección condensada de cursos electivos, mientras usamos enseñanza relevante y el
establecimiento de relaciones. El ámbito acogedor  de aprendizaje también provee oportunidad
para mejorar las destrezas sociales básicas, la madurez de los estudiantes, y un esfuerzo de apoyar
a los estudiantes en las barreras no académicas que interfieren con su éxito educativo global.
Crosswinds ofrece tres de las cuatro certificaciones de secundaria en un ámbito de aprendizaje libre
de barreras en el cual los estudiantes pueden ganarse su diploma de secundaria de Texas. A los
estudiantes se les provee un plan de graduación personalizado y aprenden destrezas de monitoreo
para mantenerse enfocados en las tareas necesarias para lograr el éxito. Los estudiantes reciben
consejería y planificación para después de graduarse. Crosswinds tiene un promedio anual de
graduación de 200 estudiantes.  
n Programa de currículo acelerado  
n Horario de cursos y fechas de terminación 

individualizados
n Tres sesiones distintas de asistencia (de 

mañana, de tarde, de noche)
n Planes de graduación personalizados
n Campus de tamaño pequeño
n Ámbito seguro de aprendizaje 
n Programas de tecnología que extienden 

las horas de clases
n Oportunidades para Crédito Dual de 

soldadura en Mountain View 
Community College

n Programa de mentores Handprints on Hearts
n Campus con orientación de servicio a la 

comunidad (participación en limpieza de 
calle Adopt-A-Street, Salvation Army, 
Brighter Tomorrows, Food Drive, etc.)

n Centro de Aprendizaje para Infantes 
(Little Coyotes) para empleados 
y estudiantes de GPISD 

n Muchos estudiantes graduados de 
Crosswinds asisten a la universidad

n Estudiantes son socios de las 
Olimpiadas Especiales de GPISD 

n Graduados de Crosswinds sirven en la militar
de nuestro país: Ejército, Fuerza Naval, 
Marina, Fuerza Aérea, y Guardia Nacional  

n Preparación universitaria y servicios de 
consejería (UTA + Northlake GO Center)

n Estudiantes a diferentes etapas de 
terminación de los cursos

n Estudiantes pueden terminar un curso e 
inmediatamente comenzar otro

n Certificado de Facturación y 
Codificación Médica 

innovate. educate. graduate


