
1

Life School
VOLUMEN V

REVISTA

 Listos para aprender 
    Listos para liderar   

Listos para la vida



2 3

CONTENIDO

Contenido

Una carta del Superintendente     

Estudiante: Aziza Clerk     

Estudiante: Cayla Perry 

Lenguaje y atributos de liderazgo     

Novedades escolares y académicas    

Atletas y campeones

Estudiante: Darius Yarbrough     

Educador y exalumno: Jeremy LaRue 

Estudiante: Daniel Ashley

Nueva asta de bandera

Estudiante: Brayden Reed 

Educadora: Susan Wolverton  

Programa de dotados y talentosos 

Estudiante: Shamar Williams 

Nuestros graduados

Fundación de Life School               

Finanzas y la Mesa Directiva

Brent Wilson
Superintendente

Barry West
Director de Operaciones

Jennifer Wilson*
Directora de Cultura

Troy Mooney
Director Académico

Megan Harrison
Directora de Finanzas

Scott Fuller
Jefe de Personal

*No tiene parentesco con el Superintendente

4

6

8

10

12

14

16

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38



4 5

Estimadas familias de Life School:

Integridad y liderazgo son fundamentales en nuestra 
cultura de Life School. Creemos en ofrecer un 
ambiente para fomentar la confianza, valorar a las 
personas y buscar la mejoría constante. Conforme 

crecemos como organización, es importante que 
continuemos cultivando la cultura que ha brindado 

éxito en los últimos 20 años. Como tal, hemos creado

un idioma común en torno a 15 atributos específicos 
para asegurar un enfoque consistente en preparar a 
los alumnos para que estén Listos para aprender, 
Listos para liderar y Listos para la vida. 

El nuevo contexto ayuda a asegurar que cada 
uno de nosotros estamos Listos para aprender 
mediante el uso de razonamiento crítico y análisis 
de información, así como mantener una perspectiva 
global. Estamos Listos para liderar cuando 
demostramos liderazgo ético, humildad y conciencia 
social. También debemos ser colaboradores, 
solucionadores de problemas y comunicadores 
eficaces. Estamos Listos para la vida cuando 

demostramos civismo y conocimiento financiero. 
Además, debemos ser autoconscientes, tener 
autocontrol,  estar orientado a metas y tener 
capacidad de recuperación.

El año pasado, las actividades de desarrollo 
profesional sobre el Perfil del líder ofrecieron un 
tiempo para que maestros y personal reflexionaran 
personalmente sobre los atributos de liderazgo y 
hablaran sobre cómo se aplicaban a su trabajo,

su equipo y sus pasiones. Cada mes, los líderes en 
la organización compartieron historias personales 
de liderazgo que resaltaron los atributos que 
aspiramos enseñar a nuestros alumnos. Continuará 

viendo este lenguaje común por nuestra 
organización a medida que conectamos las 
actividades, los programas y las oportunidades por 
las que nuestros alumnos pasan todos los días con 
los atributos necesarios para estar Listos para 
aprender, Listos para liderar y Listos para la vida.

Los invito a que se informen sobre el Perfil de 
líder en el artículo de las páginas 10 y 11. Además,
observen las alusiones de atributos que se destacan 

por toda la revista. 

Padres de familia, sabemos que tienen opciones

educativas para sus hijos. Life School se siente 

honrado de servir a su familia. Estamos dedicados a 
ayudar a que su hijo a logre su máximo potencial.

Sinceramente,

Brent Wilson
Superintendente

Listos para la 
 
vida

Listos para aprender 
Listos para         liderar   
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SUPERANDO ADVERSIDAD

n el último semestre de su 8° grado en
la secundaria Life Middle School

Waxahachie, a Aziza Clerk le pasó lo 
inconcebible cuando sus padres murieron en un 
accidente automovilístico mientras regresaban a 
casa de un viaje de negocios en Houston.
 “Nos enteramos a las 3:00 de la mañana
cuando llamó la policía”, recuerda Aziza, que
ahora está en el último año de la preparatoria en
Life High School Waxahachie. 

En un instante su vida se puso de cabeza. 
Aziza estaba emocionada de empezar la 
preparatoria antes de que ocurriera la tragedia. 
 “Fue muy difícil”, dice Aziza. “Tenía que
empezar a preparar mi horario para el primer 
año cerca de la fecha en que mis padres 
murieron. Y eso era algo con lo que 
normalmente mi mamá me ayudaba.”

La futura universitaria, que vive con su tía 
(hermana de su papá), piensa que lo más difícil
de perder a sus papás es estar sola en los sucesos 
de vida que ya se perdieron o que se van a 
perder. “Empezar la preparatoria, conseguir mi
licencia, la graduación, ayudarme a mudarme a 
la universidad”, dice. “No estarán aquí para
verme crecer y desarrollarme como persona.”

Su mamá siempre quiso que Aziza 
aprovechara el doble crédito en la preparatoria. 
“Pensaba que sería más fácil y menos caro
obtener créditos universitarios en la 
preparatoria y empezar con un título 
vocacional”, recuerda. 

Desafortunadamente, la tristeza de perder 
ambos padres al mismo tiempo empezó a 
afectarle y en su segundo año se atrasó y 
reprobó una de sus clases de doble crédito.
 “Empecé siendo la mejor de mi clase el
primer año, pero cuando reprobé la clase, 
quedé en 15° lugar”, recuerda. 

A pesar de perder a sus padres y toparse 
con un mal momento en sus estudios, Aziza 
estaba determinada a mejorar. “Estudié más y
empecé a terminar toda mi tarea en cuanto 
llegaba a casa de la escuela”, dice.

 Aziza se graduará entre el mejor 10% de su
generación en Life High School Waxahachie y
la ferviente lectora sueña con convertirse en 
una redactora y escritora de libros.
 ¿Sus libros favoritos? “Primero me
gustaban de fantasía y ciencia ficción”, dice, 
“pero ahora me gustan de ficción más realista”.

También le gusta ver películas y algún día 
quiere escribir un guion cinematográfico. 
“Posiblemente de ciencia ficción”,  dice.

 

Para ayudar a avanzar en sus sueños, 
Aziza tienen grandes planes para la 
universidad el próximo año.
 “Al principio no sabía a dónde quería ir”,
dice. “Pero en Google busqué escuelas con
programas de escritura creativa y encontré la 
Universidad de Arkansas Central.”

Su  consejera escolar, Alysa Shull, está de
acuerdo con el camino por el que va Aziza.

 “Ella es una muy buena 
escritora”, dice Alysa. “Se
ha esforzado mucho, ha 
tomado cursos 
avanzados y ha planeado 
todo. Ha superado 
tanto.”
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Cayla Perry
Primaria Life School Oak Cliff

o que hace que los anuncios de Life
School Oak Cliff sean tan especiales es

el inspirador dicho que la directora Anita 
Sanders usa cada mañana en conclusión: “No

rsión de Breadwinners dice algo como:

importa cuál sea el desafío, ¡siempre seremos 
Leones y nunca nos damos por vencido!”
      Aunque debe decirse, la directora Sanders 
no inventó el dicho por sí sola. Tiene que 

agradecerle a la alumna de 4° grado Cayla 
Perry por la dosis diaria de inspiración.
  “En las mañanas paso por los pasillos y 
saludo a los alumnos y al personal”, dice. 
“Y al final de una mañana en particular vi a 
Cayla y me dijo que tenía algo que quería 
compartir conmigo.”
  La directora Sanders siguió a Cayla a su 
aula, donde  Cayla le dio un pedazo de papel 
con el dicho escrito ahí.

“Al instante me encantó el dicho”, recuerda 
la directora Sanders. “Después decidí que era el 
final perfecto para lo que compartía todos los 
días por los anuncios.”

Inspirado por Nickelodeon
Cayla dice que se inspiró en  un programa de 
televisión en Nickelodeon para ese dicho.
  “Tuve un poco de ayuda de un programa 
llamado Breadwinners”, recuerda la alumna de 9 
años, que tiene una hermana mayor, Caitlyn, de 
10 años y un hermano menor, Anthony, de casi

2 años
La ve

.

“No importa cuál sea el desafío, siempre nos 
ponemos a la altura ¡y nunca nos damos 
por vencido!”.

Cayla dice que el año pasado sus amigas no
se estaban llevando muy bien. Cuando escuchó 

e “ Apuesto que
puedo pensar en algo parecido que ayudaría a 
el dicho en la televisión, pensó,

mis compañeras a llevarse bien”, recuerda.
 Ahí es cuando Cayla trabajó en su propio
dicho para los Leones de Life School Oak 
Cliff. Lo escribió en casa y primero lo
compartió con su hermana Caitlyn, quien
pensó que era bueno. Después con su mamá. 
"También le encantó", dice Cayla.

Motivación para todos
La directora Sanders dice que la dosis de 
inspiración de Cayla es motivadora no sólo
para los alumnos. Ella cree que es un 

recordatorio diario para los maestros y el 
personal de que cualquier desafío que 
enfrenten durante el día escolar, se puede 
superar con una actitud positiva. Por eso
siempre empieza la línea final para los anuncios 
con, “Maestros y alumnos, no importa qué tan
grande sea el desafío, ¡siempre somos Leones 
y nunca nos damos por vencido!”
  “Se ha convertido en rutina compartir las
palabras de aliento de Cayla con la escuela
todos los días”, dice la directora Sanders. “Aun
con su simplicidad, la cita tiene valor al 
enfrentarnos con adversidades.”

L
    MATUTINALA   MOTIVACIÓN   
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A continuación, una entrevista con la Directora de
Cultura de Life School Jennifer Wilson. Ella está a cargo 
del lenguaje de liderazgo actualizado del distrito.

¿Me puedes contar un poco sobre el programa?
No es realmente un programa; es una cultura y quienes somos. El lenguaje es 
nuevo pero los conceptos no lo son. Life School se ha enfocado en liderazgo e 
integridad desde que abrió sus puertas en 1998. Ahora sólo estamos capturando 
nuestra cultura y definiéndola con un lenguaje común. Para crecer y 
cumplir nuestra misión, consideramos importante hablar el mismo lenguaje 
acerca de los atributos de liderazgo.  Los comportamientos ya son parte de 

nuestra cultura y expectativas, sólo los estamos clasificando en 15 atributos.

¿Cuándo se implementarán los atributos?
Todo el personal recibió el año pasado un juego de Tarjetas de Acción para 
Líderes que definen los 15 atributos. Las tarjetas incluyen preguntas de 
reflexión y acciones que se deben tomar y no tomar al exhibir el atributo. El 
personal participó en actividades de autoRreflexión con las tarjetas para 
afirmar sus habilidades de liderazgo y fijar metas para el crecimiento personal 
y profesional. El año pasado nos enfocamos en el personal y extenderemos esta 
práctica hacia los alumnos mediante comunicación y actividades diarias. A fin
de cuentas, queremos que el personal, los alumnos y los padres hablen el mismo 
lenguaje de liderazgo usando los atributos como nuestra guía. 

¿Cómo se compartirán los atributos con los alumnos?
El plan es un desarrollo orgánico. Por ahora no hay un programa establecido. 
Más bien, el lenguaje se incorporará dentro de lo que ya estamos haciendo. Ya 
sea un alumno de kínder o de preparatoria, miembros del personal o padre de 
familia; todos están enterados de las habilidades y el conocimiento necesarios 
para estar Listos para aprender, Listos para liderar y Listos para la vida.

En el futuro, podría haber ideas específicas que todos incorporen en sus 
aulas. Pero por ahora estamos viendo qué funciona y cómo puede crecer 
mientras maestros y personal comparten ideas. Es un proceso colaborativo. El 
personal tendrá la libertad de incorporar los atributos de diferentes maneras. 
Planeamos distribuir carteles de Líderes en la Vida en todas las escuelas y las 
Tarjetas de Acción para Líderes en la Vida se entregarán a todos los alumnos. 

¿Cuáles son los beneficios de este lenguaje actualizado?
Esperamos que al final todos estén Listos para aprender, Listos para liderar y 
Listos para la vida. Ya sea un alumno de kínder o de preparatoria, el personal o 
los padres; todos conocen las habilidades y características que les ayudarán a estar 
Listos para la vida y para cualquier circunstancia que pudieran enfrentar.

Listos para aprender 
Listos para        

Listos para la 
          liderar              

vida

Cathy Altman es la actual Presidenta de la 
Cámara de Comercio de Midlothian. Ella escribe 
la columna mensual Lecciones de Liderazgo en su 
blog. En mayo de 2018, escribió sobre los 
atributos del Lider en la Vida de Life School.

"Líderes de Life School como Jennifer, quien es la
tesorera del Consejo de la 
Cámara de Comercio de 
Midlothian, comparten sus 
talentos y programas de 
desarrollo de liderazgo con 
las cámaras y la comunidad. 
Cuando se le pregunta por 
qué, señala una de las 15 
tarjetas de Perfil del líder 
creadas por Life School para 
administradores, maestros 
y estudiantes. La tarjeta de 
atributo de civismo incluye 
'contribuir a la sociedad' y 
hace preguntas como 
¿Cómo puedo usar mis 
talentos para servir a mi 
comunidad? Los líderes de 
Life School creen que las 
escuelas y comunidades 
tienen que trabajar juntas 
para que todos los 
estudiantes encuentren un 
lugar para el éxito."

ATRIBUTOS DE LÍDERES  EN LA VIDA LISTOS 
Razonamiento 

PARA APRENDER
crítico 

Perspectiva global 
Análisis de 
información

LISTOS PARA LIDERAR
Colaborador 
Comunicador eficaz 
Liderazgo ético 
Humildad 
Solucionador de 
problemas 
Conciencia Social

LISTOS PARA LA VIDA
Civismo 
Conocimiento financiero 
Enfocado en objetivos 
Resistente 
Autoconciencia 
Autocontrol



12 13

Esforzarse y
 prosperar

Algo que es muy evidente en la comunidad de Life School: nos esforzamos por dar y ayudar a los demás siempre que podemos. 
También estamos muy dedicados a hacer que nuestras escuelas y estudiantes sean lo mejor que pueden ser. A continuación verá 
todo lo que nuestro personal, estudiantes, padres y maestros hicieron este año para ayudar  a nuestras comunidades escolares.

PRIMARIA CEDAR HILL
¡Los estudiantes y personal en Cedar Hill están comprometidos a ayudar a los demás! Tuvieron una campaña de donación de 
sangre para la Fundación Chocolate Mint; recolectaron y donaron más de 3,000 latas de comida para el Día de Acción de Gracias; 
recaudaron fondos para Pennies for Patients; y la Sociedad Nacional Honoraria de Primarias (NEHS) creó tarjetas para  la familia 
de un paciente de cirugía cardíaca. Además de su Festival de Otoño, tuvo la Semana de Universidades y Carreras en abril y el 
Departamento de Bomberos de Cedar Hill visitó la escuela para dar una presentación sobre la prevención de incendios y la 
seguridad en el hogar. 

CH
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PRIMARIA LANCASTER
La escuela tuvo con éxito el Festival 
Otoñal Beary. Y los estudiantes  
ayudaron en el Centro de Rehabilitación 
y Salud de Red Oak en octubre.

SECUNDARIA LIFE MIDDLE SCHOOL WAXAHACHIE
Durante el Mes de Voluntarios, el personal ayudó en Waxahacie Cares, 
arreglando la despensa y organizando donativos. Además, 35 profesionales 
vinieron a la escuela en abril para el Día de Profesiones a hablar sobre su trabajo y 
sobre cómo los estudiantes pueden prepararse para sus futuros profesionales.

PRIMARIA RED OAK
¡El personal de Red Oak fue más allá de su deber este año! Recolectaron y 
donaron calcetines y guantes a Manna House en Midlothian, y también 
ayudaron a organizar donativos en su tienda de artículos usados. Los maestros 
tuvieron un Festival de Otoño muy exitoso, reclutaron voluntarios, organizaron 
donativos y estuvieron en puestos para recaudar fondos para sus grados escolares.  

PRIMARIA OAK CLIFF
¡A Oak Cliff le encanta dar! La escuela organizó una Campaña de Recolección de 
Libros de Colorear para un hospital infantil; el personal ayudó en World Vision de 
Grand Praire; y hubo una campaña de recolección de comida en latas para Texas 
Food Bank. Como siempre, el Festival de Otoño en octubre, el Baile de Padre-Hija 
en febrero y el Baile Madre-Hijo en mayo fueron muy divertidos. El Día de 
Profesiones de la escuela también se realizó en mayo, con padres y miembros de la 
comunidad que compartieron información sobre sus carreras. 

SECUNDARIA OAK CLIFF
El personal organizó un Festival de 
Otoño en octubre con la ayuda de atletas 
y estudiantes. También tuvo un Árbol 
Ángel para los niños de kínder en OCE y 
dos campañas de donación de sangre. 

LISTOS PARA LA VIDA: PROYECTOS PARA 
ALUMNOS DEL ÚLTIMO AÑO DE PREPARATORIA 
Los proyectos Senior LIFE de Life School son una investigación 
académica de un año que permite a los estudiantes que toman una 
clase de inglés en la escuela que demuestren sus conocimientos y 
habilidades en un área de interés en particular.   

 Durante el semestre de otoño, los estudiantes seleccionan un 
tema, proponen un plan y escriben un ensayo de investigación 
académica. Durante el semestre de verano, buscan un mentor y 
trabajan con él, pasan 20 horas fuera de la escuela en el área de 
estudio, desarrollan un producto y comparten sus descubrimientos 
con un panel de jueces de la comunidad empresarial local. 
 El proyecto Senior LIFE permite a los alumnos del último año 
aprender sobre situaciones importantes de la vida real y aplicarlas en 
el mundo real. Se incorpora la elección y el autodescubrimiento. Los 
alumnos trabajan para demostrar su capacidad de aplicar, analizar, 
sintetizar y evaluar información y, principalmente, de comunicar su 
aprendizaje con claridad.
          El proyecto Senior LIFE ayuda a asegurar que los graduados 
estén Listos para aprender, Listos para liderar y Listos para la vida.

LISTOS PARA LA VIDA: DÍA DE CONOCIMIENTO FINANCIERO 
Los alumnos del 4° grado en todo el distrito de Life School 
participaron en el Día de Conocimiento Financiero el 12 de abril 
para comprender cómo ganar, administrar, invertir y gastar dinero. 
Esto asegura que los estudiantes estén listos para la vida.  

Life School desarrolló una lección que se enfocó en dos de los 
temas que se evalúan con mayor frecuencia en el TEKS 
(conocimiento y habilidades esenciales de Texas): calcular una 
ganancia y gastos fijos vs. variables. Expertos financieros de la 
comunidad (y de la Oficina Central de Life School) ayudaron a 
enseñar la lección del Día de Conocimiento Financiero.

El 12 de abril, se enviaron voluntarios a todas las clases del 4° 
grado del distrito para ayudar a los estudiantes a comprender 
conceptos empresariales del mundo real como utilidades, gastos y 
calcular una ganancia. También tuvieron una oportunidad de 
revisar un ejemplo del presupuesto mensual de una persona y 
explorar los conceptos de gastos fijos y variables.  

Muchas gracias a todos los voluntarios que compartieron su 
valiosa experiencia, entre ellos:

Paul Colwell, Edward Jones
Vernon Folks, Edward Jones
Chris Lewis, American Heart Association
Barry Moore, Edward Jones
Mikki Moss, Regions Bank
Bridgette Turner, Legacy Texas Bank 
Kay Bateman, Administración de Programas Federales, Life School 
Bryon Ding, Planificador Estratégico, Life School
Megan Harrison, Directora de Finanzas, Life School
Diana Maturino, Gerente de Finanzas, Life School

Ganadores del 1er lugar: Meryc García (Life School Mountain Creek, 4° grado); Joey Speck (Life 
School Red Oak, 3er grado); Annalise Sánchez (Life School Red Oak, 5° grado) y Christian Shedd 
(Life School Red Oak, 6° grado). Administradores: Melissa Brown, Coordinadora del Currículo de 
Ciencia de Primarias del Distrito; Brent Wilson, Superintendente de Life School; y Troy Mooney, 
Director Académico.

LISTOS PARA APRENDER:
FERIA DE CIENCIA DE PRIMARIAS DEL DISTRITO
Life School organizó su tercera Feria Anual de Ciencia de Primarias del 
Distrito en su campus Red Oak el 9 de febrero. Compitieron 57 
estudiantes de 3° a 6° grado de cinco escuelas de Life School y se dio 
reconocimiento al 1er, 2° y 3er lugar para cada grado. 

Los estudiantes en estos niveles escolares en cinco escuelas de Life 
School presentaron un proyecto de ciencia de su elección, basado en  
criterios predefinidos, a la vez que se les permitió usar su propia 
creatividad para desarrollar su proyecto individualizado como parte de 
esta experiencia de aprendizaje práctico. 

"El objetivo de nuestra Feria Anual de Ciencia del Distrito es 
ofrecer a los estudiantes una experiencia auténtica que les permitirá pensar 
críticamente, a la vez que fortalecen sus habilidades de resolución de 
problemas y comunicación", dijo Melissa Brown, Coordinadora de 
Ciencia de Primarias del Distrito de Life School.

Los ganadores del primer lugar este año fueron: 3er grado, Joey 
Speck (Red Oak), 4° grado, Mercy García (Mountain Creek), 5° grado; 
Annalise Sánchez (Red Oak); 6° grado, Christian Shedd (Red Oak).

 LISTOS PARA LA VIDA: CERTIFICACIONES CTE          
Otra forma en que los estudiantes de Life School reciben capacitación 
práctica para el mundo real es a través de las certificaciones de Educación 
Profesional y Técnica, o CTE. En Life School,  las opciones de CTE 
incluyen Adobe Suite (Photoshop, Illustrator, Premier Pro), Microsoft 
Office Word Expert y Excel Expert, Técnico Farmacéutico con Steril IV y 
Técnico en el Cuidado de Pacientes. 

Este tipo de certificaciones, llamadas certificaciones estándar en la 
industria, verifican que los estudiantes han cumplido los estándares de 
habilidades necesarias que ha establecido una industria y tienen los 
requisitos mínimos necesarios para integrarse con éxito a la fuerza laboral 
y competir en ese campo.

La Agencia de Educación de Texas (TEA) también reconoce que las 
certificaciones son aceptadas a nivel estatal, nacional e internacional,  
representan la culminación de la adquisición de habilidades y 
conocimientos al final del programa CTE,  se pueden transferir a un 
instituto de educación superior o a un entorno laboral y son valiosas en la 
industria.

¡Felicidades a nuestros estudiantes que obtuvieron certificaciones este año!
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WAXAHACHIE: Girls Track

LOGROS EN 2017-2018 
23 EQUIPOS DE LIFE SCHOOL PASARON A LA 

POSTEMPORADA. ENTRE LOS CAMPEONATOS Y 
CALIFICADOS REGIONALES Y ESTATALES ESTÁN:

CALIFICADORES REGIONALES
OAK CLIFF: Campo traviesa femenil y varonil, Levantamiento 
de pesa femenil, Futbol varonil, Carrera femenil y varonil, Golf 

femenil y varonil 
WAXAHACHIE: Campo traviesa varonil, Levantamiento de 

pesas femenil y varonil, Carreras femenil y varonil, Golf femenil

CAMPEONES DE DISTRITO
OAK CLIFF: Campo traviesa varonil

WAXAHACHIE: Campo traviesa varonil, Carreras femenil

CAMPEONES DE BI-DISTRITO
OAK CLIFF: Futbol soccer varonil

WAXAHACHIE: Basquetbol varonil

CAMPEONES DE ÁREA
OAK CLIFF: Futbol soccer varonil
WAXAHACHIE: Carreras femenil

CAMPEONES DE CUARTOS DE FINAL
OAK CLIFF: Futbol soccer varonil

CAMPEONES REGIONALES
WAXAHACHIE: Carreras femenil

CALIFICADORES ESTATALES
OAK CLIFF: Carreras varonil (medalla de plata en 4x100, 100m 

con vallas
WAXAHACHIE: Campo traviesa varonil, Levantamiento de 

pesas femenil y varonil, Carreras femenil y varonil

A STREGIONAL CHAMPIONSTE QUALIFIERS
OAK CLIFF: Boys Track (silver medalists in 4x100, 110 hurdles) 

WAXAHACHIE: Boys Cross Country, Girls and 

Boys Power Lifting, Girls and Boys Track

El Distrito de Life School es miembro de 

la Liga Interescolar Universitaria (UIL). 

Con más de 1,400 alumnos en 17 

deportes, los programas atléticos de Life 

School compiten en campeonatos cada 

año a la vez que  inculcan integridad en 

nuestros atletas estudiantes. Eventos 

destacados del año escolar 2017-18:

> Se organizaron seminarios de Alianza 

de Entrenamiento Positivo para 

estudiantes, padres y entrenadores para 

mejorar la meta de ganar campeonatos y 
crear integridad en nuestros atletas.

> Atletas de secundaria y preparatoria 

participaron en lecciones semanales de 

integridad para reforzar los principios 
básicos de atletismo de Life School.

> Reuniones del Concejo Asesor 

Estudiantil en ambas preparatorias 

unieron a los líderes de diferentes equipos 

para participar en lecciones de integridad 
y entreamiento de fortaleza.

> Doce estudiantes atletas firmaron 

contrato con universidades para contiuar 

sus carreras atléticas. 

Creando    
campeones

con integridad

(NUESTROS PRINCIPIOS ATLÉTICOS: LIDERAZGO, INTEGRIDAD, FAMILIA Y EXCELENCIA)
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(cont. en la siguiente página)

   fuerte
a vida cambió en un instante para Darius Yarbrough 
cuando regresaba a casa de una cancha de basquetbol

del vecindario la noche del 7 de mayo de 2016. 
 Él caminaba por la acera con su primo Emanuel, quien iba
en  la parte más alejada de la calle; los carros pasaban a gran 
velocidad y uno de ellos perdió el control, se brincó el borde de
la banqueta y le pegó a Darius. Eso lo hizo volar por una barda
y terminó con un fémur y la espinilla derecha rotos, el cráneo 
fracturado y daño grave en el dedo anular, entre otras lesiones.
 El tío de Darius, quien lo iba siguiendo en su carro cuando
ocurrió el accidente, llamó al 9-1-1 y Darius fue transportado al
Centro Médico Baylor Scott & White en Dallas. 

El conductor que le pegó a Darius jamás se detuvo.
 

L

Darius
Darius Yarbrough
Secundaria Life School Oak Cliff 
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El largo camino de regreso

Darius pasó semana y media en cuidados intensivos
después de la cirugía para reparar los huesos.
 “Me despertaba el dolor en todo el cuerpo, con
tubos en los brazos y sin poder mover las piernas”, 
recuerda quien cursará el último año de secundaria en
Life School Oak Cliff.  “Tenía un aparato en la cabeza
y me sentía atrapado en mi propio cuerpo. El fémur
estaba roto en mi pierna izquierda y la espinilla estaba 
rota en tres partes de la pierna derecha, además de
tener una fractura lineal del cráneo y raspones de 
asfalto en la espalda y las piernas.” 

Después de casi tres semanas en el hospital, 
Darius fue al Centro de Rehabilitación Baylor de
Dallas, donde pasó dos meses aprendiendo a caminar 
otra vez y trabajando en sus habilidades neurológicas 
motoras que se dañaron en el accidente.

 "Oré por mi familia, por mí mismo, por fortaleza y
por la  voluntad de luchar", dice Darius. "Sentía un dolor 
intenso todos los días, pero me dolía más ver a mi 
familia dormir en una silla todas las noches porque no
me querían dejar solo."

Afortunadamente, Rhonda Yarbrough, la 
mamá de Darius, podía trabajar desde el centro de 
rehabilitación mientras cuidaba a Darius. Toda la 
familia ayudó, incluyendo su papá Rodney Yarborough 
y su hermana Allysia.
 “Sabía que tenía que aliviarme por mí y por ellos",
dice. "Con el ánimo de mi familia, entrenadores y 
amigos, decidí esforzarme en la terapia y aprovechar 
todo lo que se me daba sin quejarme. Quería mi vida 
de antes.”

De regreso al campo

Darius continuó la rehabilitación en casa y después de 
nueve meses finalmente pudo regresar a una rutina de 
vida más normal, incluyendo la escuela y futbol 
americano en su penúltimo año. Darius había trabajado
duro para entrar al equipo competitivo cuando estaba 
en segundo de preparatoria antes del accidente. Dice 
que su amor por el futbol americano lo hizo empeñarse 
más en su recuperación.

El cirujano ortopédico de Darius fue instrumental 
en regresarlo al campo, recuerda Rhonda, quien 
no estaba segura de que su hijo debería jugar 
futbol después del accidente. “Él animó a Darius a 
jugar. En ese entonces tenía una varilla de titanio 
en la pierna, así que no se iba a romper.”

Su camino de regreso a la vida y al futbol fue 
tan inspirador que sus entrenadores lo nominaron 
para la Beca de Perseverancia Ben Hogan, que se 
da anualmente a un estudiante universitario y un 
estudiante de preparatoria que han “superado 
adversidad o lesiones para regresar y sobresalir en 

su respectivo deporte." 

Ben Hogan, leyenda de golf y el nombre que lleva 
la beca, se lesionó gravemente en un accidente 
automovilístico y trabajó duro para regresar al golf. La 
beca de $10,000 se divide en partes iguales entre el
atleta y la escuela del atleta, con $5,000 para cada
uno. La beca se usará para ayudar a financiar la 
educación de Darius después de que se gradúe de 
Life School en 2019. 
 “Mi camino a la recuperación total nunca
terminará, pero estoy determinado a hacer que cada 
día cuente”, dice. “Esta experiencia me ha enseñado a 
no tomar las cosas por hecho, como la familia y la vida 
en general.” 

(cont. de la página 17)

Con el ánimo de mi familia, entrenadores y amigos, 
decidí esforzarme en la terapia y aprovechar todo lo que 
se me daba sin quejarme. Quería mi vida de antes.    

  “ “
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Jeremy LaRue 
Secundaria Life School Oak Cliff 

Dinos cómo empezaste a enseñar en Life School.
Me gradué de Life School y fui a la Universidad de Aeronáutica
Embry-Riddle donde estudié ingeniería aeroespacial. Me 

 
gradué

  cuando pegó la recesión y no podía encontrar trabajo, así que 
regresé a Life School Oak Cliff como maestro substituto pero el 
personal me preguntó si me interesaría ser un intervencionista 
de matemáticas. Empecé a asesorar a los estudiantes para el 
examen STAAR. De pronto se abrió un puesto de maestro de tiempo 
completo y pensé, ¿por qué no?

¿Qué clases enseñas?
Empecé enseñando química y física. Explico cómo funcionan las 
cosas de manera que los estudiantes comprendan. En mi segundo 
año empecé el programa de ingeniería. Cuando yo era alumno 
estaba en el equipo de golf y el entrenador Ding (Bryon, ahora 
Planeador Estratégico del distrito) y el entrenador Thrush (Scott) 
eran mis entrenadores. Les ayudé a entrenar golf y ahora yo soy el 

entrenador de golf, además de enseñar física e ingeniería. 

¿Qué te llamó la atención cuando regresaste a enseñar a tu alma máter?
Fue muy extraño por un par de días. Mucho había cambiado con la 
perspectiva de estar lejos por un tiempo. Los pasillos que parecían 
muy grandes ahora se sentían pequeños. Hoy en día hay más de 100 
alumnos  en la generación que va a  graduarse, la mía tenía 26.

¿Qué te gusta hacer cuando no estás enseñando o entrenando?
Me gusta estar al aire libre. Este verano viajaré tres a cuatro 
semanas entre Colorado y la costa oeste.  Escalaré en Utah, 
caminaré por los árboles en el Parque Nacional Sequoia y pescaré en
Colorado. Me gusta pasar tiempo con mis familiares, incluyendo 
mis siete sobrinos y seis hermanos y hermanastros.

¿Cuánto tiempo estuviste en Life School la primera vez?
Empecé en el 8° grado en 1999 y me gradué en el 2004. Este mayo
marcó el final de mi octavo año como maestro.

¿Alguna vez has pensado en hacer 
algo diferente?

Probablemente no por ahora. Acabo 
de obtener mi maestría en educación 
en diciembre. Realmente me encanta 
enseñar. Tratar con la gente y hacer 
conexiones. No hay muchos lugares 
donde tus colegas sean tus amigos. 
Sinceramente nos preocupamos unos 
por otros. En vez de colegas, son familia. 

  
De a casavuelta
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 aniel Ashley, en 8° grado en Life Middle 
School Waxahachie, es un extraordinario 

ayudante de oficina que está en la Sociedad 
Nacional Honoraria, en el equipo de teatro y le 
encanta cantar. Su tipo de música favorita es 
country, R&B, rock y jazz. 

“Es muy responsable y confiable”, dice la 
directora Kim Riepe. “No hay nada que no le 
confiaría.” 

Para ser ayudantes de oficina, los 
alumnos tienen que ser nominados y estar en el 
8° grado. Es un honor ser seleccionado. 

“Tiene muy buenos modales”, continúa la 
directora Riepe. “Eso es algo muy natural para 
Daniel.”

Él empezó en Life School Lancaster en el 
4° grado. El próximo año estará en la preparatoria 
Life High School Waxahachie.

“Me quedo en Life School”, dice. “Este es mi 
hogar.” 

Daniel planea ser ingeniero o biólogo 
marino. “El océano siempre me ha inspirado”, 
expresa.   

        Como parte de sus responsabilidades, 
hace múltiples trabajos, varios encargos por la 
escuela, ayuda al personal y a maestros con 
suministros, y hace copias. 

Daniel pasa bastante tiempo en el cuarto con 
la impresora gigante y la trituradora de papel. 
“Creo que este es mi cuarto favorito”, dice. “Es 
muy tranquilo. A veces aquí estudio. Aquí me la 
paso; es donde hago la mayoría de mis trabajos.” 

“Aprendo muchas cosas”, dice. “Mi lema es, 
los ayudantes de oficina siempre están en servicio.”

  servici  

Siempre en

D
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Secundaria Life Middle 
School Waxahachie
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ife School Cedar Hill tuvo su primera ceremonia para izar la
bandera el 20 de marzo en el recién acuñada asta, gracias a la Legión

Ameri cana Puesto 111 que dio todos los materiales y mano de obra 
 
para la

asta, así como nuevas banderas de Estados Unidos y Texas. nueva 
 “Es un honor para la Legión Americana participar en la ceremonia de 
izada de bandera de Life School Cedar Hill y dar recursos para mejorar el 
bienestar infantil”, dijo Gary Smith, vicecomandante de 1a División,  quien 
habló sobre la historia, trabajo y oportunidades que ofrece la organización.

También estuvo presente la comandante Jan Cloud y, del Escuadrón 
111 de Hijos de la Legión Americana, el comandante Ramón DeMaria. 
También asistieron el alcalde temporal de Cedar Hill Stephen Mason y los 
miembros del Concilio Municipal de Cedar Hill Jami McCain y Daniel 
Haydin,  junto con estudiantes, padres y otros miembros de la comunidad.

La asistente Linda Reid de Life School Cedar Hill y la maestra de 3er
grado Cyndy Milam consiguieron una asta y una bandera para la escuela
primaria. Linda contactó la Legión Americana Puesto 111, donde era
miembro su difunto esposo, para informarse cómo obtener una bandera y asta 
para la escuela. En vez de sólo darle una bandera o decirle donde pedir una, la 
mesa directiva de la Legión Americana votó y suministraron la mano de obra, 
una nueva asta y banderas para la escuela.
  “La Legión Americana tiene un lugar especial en mi corazón y estoy
agradecida por la forma en que enseñan a nuestros niños a cuidar y respetar a 

nuestra bandera y nuestro país”, dijo Reid.
Los estudiantes también participaron en la ceremonia. Los oficiales del 

concejo estudiantil recibieron e izaron la bandera con la ayuda de padres 
militares en la escuela, y el coro de Life School Cedar Hill cantó My Country, 
Tis of Thee y The Star-Spangled Banner. 
 Michael Mitchell, subdirector de Life School Cedar Hill y veterano de
la Marina, explicó el significado de los dobleces de la bandera estadounidense 
y el significado de los colores de la bandera de Texas durante la ceremonia. 
 “Fue un honor ser parte de la primera ceremonia de izado de bandera 
de Life School Cedar Hill”, dijo Ray Battles, presidente del concejo 
estudiantil de Life School Cedar Hill. “Me sentí orgulloso de desdoblar la 
bandera estadounidense y de representar a Life School Cedar Hill.” 

Ray y sus compañeros del concejo estudiantil ahora izan la 
bandera antes de que empiecen las clases.

"Nuestros alumnos ahora saben por qué hacemos esto", dijo la 
directora Candace Johnson. "Es bonito ver a nuestros estudiantes crecer y 
sentirse orgullosos de su país."

Nueva asta de bandera
Primaria Life School Cedar Hill 

Izando la
bandera

L
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iempre es un honor recibir reconocimiento 
por hacer un buen trabajo. Y ser nombrado

Mustang del Mes en la primaria Life School Red Oak
no es la excepción.

Brayden Reed, alumno de 5° grado en Life School 
Red Oak, fue reconocido durante el año escolar 
2017-18 por su integridad y servicio, y por siempre 
“esforzarse por hacer lo correcto”, dice la subdirectora 
Danielle Dillard.

e de
Como evidencia,

durante 
 

el 
Brayden 

recreo y 
una 

se 
vez 
lo entregó 

encontró 
a 

un
un billet  $20 

profesor, sin siquiera pedir una recompensa.
“Lo hizo porque era lo correcto”, dice la maestra 

de 4° grado de Life School Red Oak Kelsie McTaggart. 
“Brayden es un líder dentro y fuera del aula.”

La maestra de escritura de 5° grado de Brayden, 
Susan Wolverton, está de acuerdo. “Es muy respetuoso 
y amigable. Cuando tuvo que escribir un ensayo ficticio 
sobre pedir deseos para un familiar, escogió a su 
hermano que está en la universidad. Seleccionó deseos 
muy maduros para que a su hermano le fuera bien. Me 

impresionó bastante.”

Según la directora de Life School Red Oak, Joy 
Shepherd, Brayden le dejó una buena impresión 
cuando lo nominaron para el Mustang del Mes. 

“Sus cartas de nominación fueron tan especiales y 
únicas”, dice ella. “Y  cuando lo anunciaron como 
ganador se sintió muy orgulloso; igual que sus papás. 
Significó mucho para él.”

Trotamundos
Además de ser conocido como un buen niño en 

general, a Brayden se le conoce por sus viajes por el 
mundo. Ha visitado Inglaterra, Nueva York, 
Connecticut, Rhode Island, Oklahoma, California y 
Nuevo México… ¿Su favorito hasta ahora? ¡Londres! 

“Me gusta porque veo nuevos lugares y aprendo
la historia”, dice. "Este verano vamos a Irlanda."

 Sus maestros de 5° grado lo describen como uno 
de los  alumnos con más conocimiento global.

“Le encanta compartir sus experiencias 
internacionales y cuando hace preguntas se basa en lo 
que sabe por experiencia   propia en el extranjero”, 
dice su maestra de ciencias sociales Candace Allen. 
“Su habilidad de hacer conexiones históricas por sus 
experiencias de viaje es profunda.” 

En cuanto al futuro, Brayden sueña con un día 
trabajar con cohetes en la NASA, y con visitar el 
museo del titánico este verano en Irlanda.

Brayden Reed 
Life School Red Oak Elementary

S

Viajando por
el mundo"A Brayden se le conoce 

por sus viajes por el 
mundo. Ha visitado 

Inglaterra, Nueva York, 
Connecticut, Rhode 
Island, Oklahoma, 
Callifornia, Nuevo 

México... 
¿Su favorito hasta 
ahora? ¡Londres!"
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Susan Wolverton
Primaria Life School Red Oak

“

  usan Wolverton no empezó en el negocio
de publicar libros. Pero como maestra de

escritura del 5° grado en la primaria Life School 
Red Oak, Susan ahora puede añadir con certeza
editora de libros a su título. 

Por segundo año consecutivo, ha creado un 
regalo de fin de año para sus alumnos y sus padres; 
un libro encuadernado con los escritos que los 
estudiantes hicieron durante el año.
 “Les eleva la autoestima”, dice la directora Joy 
Shepherd. “A los alumnos les encanta ver sus

historias en un libro de tapa dura. Es mucho
trabajo. Con 150 estudiantes, es todo un proyecto. 
Ella hace un excelente trabajo, no cabe duda.”

Susan dice que su meta es dar 
oportunidades a sus alumnos de 5° grado –que
vienen de tomar el examen STAAR en 4° grado– 
para escribir y ver ejemplos de la vida real de lo 
que han estado estudiando. “Quiero darles
oportunidades de que usen su creatividad”, dice.
 Susan trata de hacerlo interesante y explica a

sus alumnos que aun si son jugadores de futbol 
todavía tienen que poder escribir y leer lo que

escriben otras personas

Entre los tipos de escritura que compartieron 
este año hay historias de personificación (como,
hacer de cuenta que son un pedazo de dulce), 
investigación, persuasión (como, comer pavo el
Día de Gracias) o motivados por una imagen (usar

una imagen para estimular una historia).

 “Los dejo elegir lo que quieran”, dice Susan, 
quien ha enseñado por 14 años. Este es su cuarto 
año en Life School. 

 “He enseñado de todo”, dice. “Matemáticas,

ciencias sociales, ciencia, escritura. Desde tercero 
hasta octavo grado.”

Este año ha sido extra especial porque una de 

Le he ayudado a ver qué es lo que vie

sus tres hijas, Sharon, ahora también es maestra 
en Life School Red Oak. “Hemos podido colaborar”,
dice Susan. “ ne

para que sepa lo que ellos saben, lo que deben saber y lo 
que no saben.

S
La  editora
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Entrevista con Ellen Saltzman, Coordinadora de 
Dotados y Talentosos de Life School.

¿Cuál es el nombre oficial del programa de 
Dotados y Talentosos de Life School?
Servicios para Dotados y Talentosos de Life School 
es el programa central para estudiantes de K-12° 
identificados como dotados y talentosos (GT). 

Explícanos cómo funciona el programa GT 
Muchas veces, los alumnos identificados como GT 
no pueden alcanzar su potencial académico total 
dentro de los parámetros de la educación general. 
Por eso, estos servicios varían según el grado 
escolar. Por ejemplo, los alumnos GT de primaria 
reciben instrucción de acuerdo a sus necesidades. Se 
ofrecen servicios adicionales a alumnos de 3°-6° 
grado mediante clases OASIS (oportunidades para 
estudiantes avanzados en la escuela) en grupos 
pequeños cada semana.

En la secundaria y preparatoria, los alumnos 
pueden inscribirse en cursos pre-avanzados o 
avanzados. Las preparatorias también ofrecen 

opciones de doble crédito para crédito universitario, 
competencias académicas UIL, sociedades 
honorarias, clubes, y actividades extracurriculares 
que  fomentan el aprendizaje y exponen a los 
alumnos a oportunidades académicas avanzadas. 

¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante para 
participar en GT?
Si un padre, maestro, consejero o alguien de la 
comunidad escolar cree que un alumno muestra 
características de ser dotado, pueden recomendarlo 
para una evaluación de Servicios GT. Hay dos plazos 
de recomendación cada año. Los maestros o el 
personal de oficina pueden dar información sobre las 
fechas y el proceso. 

¿Qué es la exposición para dotados y talentosos?
Los estudiantes OASIS participan en la exposición
anual para dotados y talentosos del distrito (Expo 
GT). Cubren temas difíciles como la disponibilidad
de electricidad en países desarrollados o en 
desarrollo y cómo la educación y el sistema de 
salud impactan a los países y sus ciudadanos. Al 
final del año, los alumnos presentan lo que 
aprendieron en la Expo GT, ahora en su tercer año. 

A un equipo de cada grado se le nombra el Equipo 
Humanitario del Año y gana un donativo de $100 de 
Life School para una organización caritativa que 
ayuda a la gente del país que estudiaron.

En 2018, a nombre de los Humanitarios del 
Año, Life School donó $850 a las siguientes 
organizaciones: Kiva International, Heifer 
International, Oxfam, Compasion International y 
Assemblies of God World Missions.

¿Por qué es tan importante un programa como este? 

Los servicios GT son críticos para el éxito de los 
alumnos y sus escuelas. Nuestros alumnos necesitan 
un medio de escape para mostrar y desarrollar sus 
perspectivas y curiosidades. Necesitan oportunidades 
para satisfacer su impulso y su deseo por explorar el 
mundo a su alrededor. Cuando alcanzan su potencial 
total en estas áreas, las escuelas se benefician de la 
riqueza que se añade a la cultura escolar, la alegría de 
aprender que se añade al entorno escolar y, a veces, 
el trabajo mismo de las mentes y las manos de estos 
estudiantes. 

Dotados y Talentosos
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Su mentor en Boys & Girls Club está de acuerdo en que 
Shamar es especial. "Él sería la primera persona que 
busco si necesito algo", dice Brandon Chiles.

S

Shamar Williams
Primaria Life School Mountain Creek

Tiene gran
habilidad

hamar Williams es sin duda un fabuloso 
basquetbolista. Este alumno de 5° grado

juega para un equipo club con el que necesita 
viajar los fines de semana. Como si eso no lo 
mantuviera muy ocupado, eso no es lo único 
que hace. Shamar también tiene un "trabajo" en 
el Boys & Girls Club de Arlington.
 Casi todas las tardes, después de terminar la 
escuela y otras actividades, Shamar va al Boys & 
Girls Club de Arlington, donde trabaja su mamá 
Shayla Beck. Ella ha trabajado con Boys & Girls 
Club desde el 2004.

“Yo iba a la escuela de tiempo completo 
y trabajaba en el club de tiempo completo, así 
que Shamar venía conmigo”, recuerda Shayla, 
quien empezó a trabajar en la organización 
cuando vivía al este de Texas. “Shamar 
prácticamente creció en el Boys & Girls Club.”
         Actualmente Shayla es gerente de sucursal 
del Boys & Girls Club de Arlington. ¿Y Shamar? 
Todavía está al lado de su mamá, sólo que ahora 
tiene sus propias responsabilidades. “Me vio 
como líder y tomó responsabilidad para 
ayudarme”, expresa ella. “Hoy en día, cuando 
empezamos a cerrar a las 6:30, él se levanta y 
empieza a trabajar.”
       La prioridad principal de Shamar es el 
gimnasio. Ayuda a guardar el equipo, limpia el 
piso y las gradas, quita las sillas, organiza 
suministros y más. Hace esto todos los días 
después de la escuela y hasta los fines de semana 
si su mamá tiene que ir a la oficina.

“Shamar hace lo que puede para ayudar a su 
mamá”, dice Kristal Byars, profesora de 
educación física de Shamar en Life School 
Mountain Creek. “Siempre está dispuesto y con 
la mejor actitud para ayudar a los demás. Tiene 
un gran sentido de integridad.”
        Su mentor en Boys & Girls Club está de 

acuerdo en que Shamar es especial. “Él sería la 
primera persona que busco si necesito algo”, 
dice Brandon Chiles, gerente del programa de 
éxito académico en Boys & Girls Club de 
Arlington. “Trato de guiarlo y orientarlo. Trato 
de disminuir la curva de aprendizaje para que 
no cometa mis mismos errores.”

Su apodo es Scooter, tiene calificaciones 
perfectas y es bien conocido por su actitud de 
diversión y su sonrisa que ilumina su entorno.

“Será exitoso”, dice Kristal. “Es un 
honor tenerlo en mi clase. Su mamá hizo un 
buen trabajo.”

dentro y fuera de la cancha
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Stacia Marie McKellum, con el Jefe de 
Personal Scott Fuller, es la estudiante más 
sobresaliente de Life High School 
Waxahachie generación 2018 y se graduó con 
un GPA de 4.280. Stacia estuvo en la 
Sociedad Nacional Honoraria, Sociedad 
Honoraria de Español, el coro y el equipo 
femenil Mustang de volibol. Está en el 
ministerio de alabanza y danza de su iglesia y 
fue aceptada en SMU, donde estudiará leyes.

Jaz Aerial Mitchell, con el Jefe de Personal 
Scott Fuller, es la estudiante más 
sobresaliente de Life School Oak Cliff 
generación 2018 y se graduó con un GPA de 
4.407. Jaz participó en el programa de doble 
crédito y se graduó con título vocacional de 
Mountain View College dos semanas antes 
de su graduación de la preparatoria. 
Estudiará ingeniería biomédica en la 
Universidad de Texas en Austin. Participó en 
la Sociedad Nacional Honoraria, fue porrista 
y estuvo en el Concejo Estudiantil; además 
fue Estudiante del Mes y Porrista del Año.

Abilene Christian University
Arizona State University
Austin College
Aveda Institute of Dallas
Baylor University
Belhaven University
Blinn College
Boss Beauty Makeup Academy 
Cedar Valley Community College
Dallas Baptist University
Dillard University
El Centro Community College
Florida A&M
Grambling State University
Hampton University
Hardin-Simmons University
Huston-Tillotson University
Jarvis Christian
KD Conservatory College of Film 
   & Dramatic Arts
Midwestern State
Missouri Valley College

Mountain View College
Navarro College
North Central Texas College
Paul Mitchell Beauty School
Philander Smith University
Prairie View A&M University
Richland College
Saint Louis University
Sam Houston State University
Southern Methodist University
Southwestern Assemblies of God University
St. Mary's University
St. John's River State College
Stephen F. Austin
Tarleton State University
Texas A&M University
Texas A&M Universiy - Commerce
Texas A&M University - Texarkana
Texas Christian University
Texas College
Texas Southern University
Texas State Technical College
Texas State University
Texas Tech

Texas Woman's University
Training Academy 4 U 
Tulane University
Tyler Junior College
U.S. Air Force
U.S. Army
U.S. Army National Guard
U.S. Navy
University of Central Arkansas
University of Houston
University of Mary Hardin-Baylor
University of North Texas
University of North Texas - Dallas
University of Texas 
University of Texas - Arlington
University of Texas - Dallas
Western Oklahoma State College
Western Texas College
Westminster College

A dónde van…

Ganadores de la Beca 
Dr. Tom Wilson 2017-2018

brillantes
Futuros 
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Life School y la Fundación de Educación de Life School 
quiere agradecer a nuestros donadores y patrocinadores.

Life School  La misión de Life School es capacitar a líderes con habilidades de vida mediante un sólido entrenamiento 
académico e integridad, y la colaboración con padres y la comunidad.
Como escuela no lucrativa, Life School depende de donativos para apoyar su misión. Porque el enfoque principal de la 
escuela es desarrollar atributos de liderazgo e integridad en los alumnos y el personal, habitualmente tiene tasas de 
graduación y aceptación universitaria que exceden los promedios estatales y nacionales. Mantenemos altos estándares 
de educación que requieren autoconciencia y donativos para apoyar los resultados estudiantiles exitosos constantes.

Para donar o hacer preguntas sobre cómo apoyar a Life School, 
comuníquese con la oficina de Avance de la Misión en 

469-850-LIFE (5433) o visite lifeschoolfoundation.org.

La Fundación de Educación de Life School busca apoyar a los alumnos con eventos caritativos, 
subsidios gubernamentales y privados, patrocinios corporativos, oportunidades de ganar dinero y personas como usted.

Con su apoyo, creceremos y mejoraremos las oportunidades de aprendizaje con dar becas y subsidios a 
alumnos y maestros, apoyar las actividades, mejorar los equipos atléticos y artísticos, clubes académicos, tecnología, 
recursos en clase y el ambiente educativo para los alumnos que atendemos.

La Fundación de Educación de Life School busca mejorar la educación a nivel global apoyando y 
colaborando con organizaciones con la misma misión que están comprometidas a dar oportunidades a 
alumnos y educadores para alcanzar su máximo potencial.

Stripes

Torneo de Golf Fairways for Leaders La Fundación de Educación de Life School tuvo su cuarto torneo anual de golf Fairways 
for Leaders en junio. El torneo apoya el trabajo de la Fundación y beneficia el Fondo de la Beca Dr. Tom Wilson. En los últimos tres años, 
el torneo se organizó en Hackberry Creek Country Club en Irving, Texas. La Fundación de Educación de Life School está 
extremadamente agradecida con nuestros socios y amigos que patrocinaron y jugaron en el torneo. ¡Su inversión en Life School está 
impactando la vida de nuestros alumnos de grandes maneras! Si le interesa participar en el torneo 
del siguiente año, contáctenos en mainfo@lifeschools.net o visite el sitio web de Fairways for Leaders 
para mayor información: fflgolf.lifeschoolfoundation.org. Para mejorar la vida de nuestros 
alumnos de otras maneras, visite donate.lifeschoolfoundation.org.

¡GRACIAS!  ¡GRACIAS!
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Brent Wilson
Superintendente

Christopher Clemmons
Tesorero

Eddie Davis Jr. 

Ruben Martinez

Sharon Will iams
Secretar ia

Miembros de la Mesa Directiva

Alumnos 5,668             5,364               5,026              4,644              4,206 

 $329               $310               $276                $239       $194 
$8,341     $8,706           $8,146            $8,006            $7,587 

Ingresos por alumno 
Ingreso local 
Ingreso estatal 
Ingreso federal $832  $895               $652               $693               $578 

Ingresos totales por alumno $9,502   $9,911           $9,074                        $8,938           $8,358 

$4,671          $5,126   $4,406            $4,270            $3,978 
$578               $642  $599                $564                $543 
 $559  $611                $633            $735                $664 

 $1,752           $1,879            $1,625            $1,574            $1,511 
$1,126       $1,130                $968               $789                $737 

                 $0                 $0  $1  $0 $1 
             $683      $726               $782                 $771   $707 

Gastos por alumno 
Enseñanza y servicios relacionados 
Directiva escolar y de enseñanza     
Servicios de apoyo administrativo          
Servicios de apoyo - No basado en alumnos 
Servicios de apoyo - Basado en alumnos  
Servicios auxiliares   
Servicio de deudas 
Recaudación de fondos $64 $31  $9 $7  $0 

Gastos totales por alumno $9,433     $10,145             $9,023            $8,711            $8,142 

Invirtiendo en las comunidades que atendemos

Life School está comprometida a lograr un impacto valioso en las vidas de los estudiantes, los padres y las personas 
que atendemos. Como parte de este compromiso, tomamos un enfoque prudente al invertir el dinero confiado bajo 
nuestro cuidado. Basándonos en un fuerte equipo de maestros, personal y mesa directiva dedicados, el enfoque 
principal de Life School continúa siendo la educación de nuestros estudiantes y el avance de nuestras comunidades.

Resumen de las actividades 
financieras de Life School

  $1,863,047  $1,664,310                $1,387,781                $1,112,141         $815,376              
$47,274,674              $46,701,123             $40,942,149             $37,179,926            $31,908,883             
 $4,717,167  $4,799,129                 $3,277,993      $3,216,446   $2,429,138 
   $53,854,888              $53,164,562              $45,607,923            $41,508,513             $35,153,397 

$26,474,669             $27,495,427              $22,144,442 $19,828,271            $16,730,229 
$ 3,276,800             $3,445,435   $3,011,768    $2,618,737                $2,285,555 
   $3,166,542                $ 3,279,481   $3,182,860    $3,415,337                $2,792,787 
$9,931,213              $10,078,686   $8,166,313               $7,310,426                $6,354,545 
$6,381,079                 $6,059,521   $4,863,595                $3,666,431                $3,101,159 
         $1,324 $1,786            $3,067 $2,161                        $4,692 
$3,872,909   $3,894,396   $3,930,018               $3,581,953                $2,975,559 

Ingresos 
Ingreso local 
Ingreso estatal 
Ingreso federal 
Ingresos totales

Gastos 
Enseñanza y servicios relacionados 
Directiva escolar y de enseñanza     
Servicios de apoyo administrativo          
Servicios de apoyo - No basado en alumnos 
Servicios de apoyo - Basado en alumnos  
Servicios auxiliares   
Servicio de deudas 
Recaudación de fondos     $362,580 $165,593         $45,862            $32,139                             $944 

Gastos totales   $53,467,116             $54,420,325               $45,347,925            $40,455,455            $34,245,470 

31/ago/17 31/ago/16 31/ago/15 31/ago/14 31/ago/13 
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O F I C I N A  C E N T R A L  D E  L I F E  S C H O O L 
132  EAST  OVILLA ROAD,  STE .  A ,  RED OAK,  TEXAS  75154

469 -850 -5433  •  WWW.L IFESCHOOLS .NET

PRIMARIA LIFE SCHOOL OAK CLIFF

PRIMARIA LIFE SCHOOL CEDAR HILL

PRIMARIA LIFE SCHOOL READ OAK

SECUNDARIA LIFE SCHOOL WAXAHACHIE

PREPARATORIA LIFE SCHOOL WAXAHACHIE

PRIMARIA LIFE SCHOOL LANCASTER

PRIMARIA LIFE SCHOOL MOUNTAIN CREEK

SECUNDARIA LIFE SCHOOL OAK CLIFF

ATRIBUTOS DE LIDERAZGO

Listos para aprender 
Listos          para     

L istos para la 
liderar  

vida

Razonamiento crítico
Perspectiva global

Análisis de información
Colaborador
Comunicador eficaz
Liderazgo ético

Humildad
Solucionador 
de problemas 
Conciencia 
social

Civismo
Conocimiento financiero 

Orientado en metas

Resistencia
Autoconciencia
Autocontrol




