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METAS DEL DISTRITO: 

Mejorar el rendimiento de todos los estudiantes en una variedad de evaluaciones en el esfuerzo para convertirse en un distrito ejemplar. 

Crear relaciones Fuertes con nuestros clientes...estudiantes, padres de familia, comunidades y compañeros de negocio. 

Mantener un ambiente seguro para nuestros estudiantes y personal. 

Enfocar constantemente en mejorar la asistencia de los estudiantes y reducir la deserción escolar de la escuela secundaria. 

Proveer y mantener facilidades de calidad, y de forma económica. 

Contratar y retener profesores excepcionales y administradores. 

DECLARACION DE MISION: 

Everman ISD, en colaboración con padres y la comunidad, proporcionara una innovación de programas de instrucción de programas de instrucción 

para los estudiantes para inspirar una pasión por el aprendizaje permanente, para desarrollar responsabilidad y carácter y alcanzar la excelencia 

académica y la preparación para la universidad que les permite competir en una comunidad global en cambio constante. 

CONFIANZA DEL DISTRITO: 

 Everman ISD manifiesta la unidad de la visión y misión con metas para el logro académico. 

 Los educadores tienen expectativas altas para todos los estudiantes para lograr a traves del apoyo académico y conductual.  

 El éxito de Cultura Everman ISD depende de la responsabilidad personal y la rendición de cuentas. 

 El mejoramiento continuo se produce a través de sostenido Profesionalismo/aprendizaje, la colaboración entre todos los interesados y desarrollo 

de líderes en curso. 

 El Distrito aprecia  acepta la diversidad y los resultados de contribuciones para las comunidades locales y globales. 
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Estimada comunidad de Everman ISD, 

En 2016, Everman ISD tuvo éxito en muchos niveles, lo cual es evidente a través de reconocimientos y recompensas 

recibidas en académicos, bellas artes y atletismo. Ciertamente estamos orgullosos de los estudiantes, maestros,          

patrocinadores y entrenadores que contribuyeron a hacer de 2016 otro año especial. 

Para el año escolar 2016-2017, todas las escuelas recibieron una calificación de "Cumple con los estándares".                  

Se progresó hacia el cierre de las brechas de rendimiento y varias escuelas obtuvieron designaciones de distinción. 

EISD se encuentra en la posición financiera más fuerte en la historia del distrito. Durante diez años consecutivos, el  

distrito recibió una calificación "Superior" de acuerdo con la calificación FIRST de la Agencia de Educación de Texas. 

Actualmente, la inscripción está muy por encima de los 5,800 estudiantes. Dentro de los próximos tres años, EISD  

experimentará un gran crecimiento debido a varios proyectos de construcción en todo el distrito. Una vez completados 

los desarrollos actuales, la inscripción proyectada para EISD es de alrededor de 7,000 o más estudiantes. 

Como siempre, estamos comprometidos a proporcionar una educación de calidad para todos los estudiantes. Es imperativo que cada estudiante que se gradúa de 

EISD esté equipado con los recursos, herramientas y habilidades para competir en una sociedad global. Como saben, el mundo de la tecnología se está moviendo 

rápidamente y estamos preparando estudiantes para trabajos que no se han creado. Por lo tanto, es de la mayor importancia que cuando los estudiantes se gradúan 

son pensadores críticos, comunicadores, colaboradores e innovadores. 

Algunas de las iniciativas implementadas por el distrito durante el año escolar 2016-2017 fueron aumentar los puntajes de ACT y SAT, mejorar tecnología y la 

conservación de la energía. Durante una tendencia de tres años, hemos visto ACT y SAT aumentan gradualmente en unos pocos puntos porcentuales. Los  

maestros están utilizando la tecnología para llevar el aprendizaje a un nivel superior. La implementación de la iniciativa de conservación de la energía ha  

ahorrado al distrito $ 225,000 durante un período de dos años al firmar un nuevo acuerdo de ahorro de energía y cambiar los artefactos de iluminación por LED. 

El futuro se ve brillante para EISD a medida que continuamos preparando y planificando el próximo crecimiento. El distrito y la Ciudad de Everman están  

trabajando en conjunto con otras entidades para asegurar que cada proceso de planificación para el futuro es una transición suave. 

Apreciamos a todos por hacer un esfuerzo adicional y tener un impacto positivo en la vida de nuestros estudiantes. Juntos, continuemos con el gran trabajo que se 

ha iniciado. Como dice la declaración de visión, Una Meta…Un Propósito…Éxito Estudiantil!  

Curtis Amos 
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Ricky Burgess 

Gary Balch 

Presidente 

Vicky Garza 

Vicepresidente 

Cliff Williamson 

Secretario 

Abbey Robinson 

Junta Directiva de Everman ISD han trabajado colectivamente juntos durante varios años. Durante su 

permanencia en conjunto, la junta superviso la selección de un Nuevo superintendente y diligente-

mente trabajo en la plantificación estratégica.  

El consejo escolar sigue animado el mejoramiento continuo en el aprendizaje de los estudiantes y 

recomendar en todos niveles en el apoyo a la educación publica. Nuestro consejo de administración es 

responsable de asistir al entrenamiento anual de la Junta, escuchar las preocupaciones de la comuni-

dad y de los padres, participando en las reuniones mensuales del consejo, y aprendiendo todo sobre las 

leyes de las escuelas. 

Linda Lutrick 

Dr. Lonzetta Smith-Allen 
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Curtis Amos 

Superintendente 

Felicia Donaldson, Ed.D. 

Asistente del  Superintendente 

Mya Asberry, Ed.D. 

Lider de Educacion Primaria 

Joee Gainer 

Director de Finanzas 

Cathy Sewell 

Lider de Educacion Secundaria 

Administradores  

De officina 

 central 
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DIRECTOReS y 

 COORDINAdOReS 

Glenn Brown 

Director de Mantenimiento  

Anna De Leon 

Directora de Bilingue/ESL 

Susan Geye 

Directora de Technologia y Media 

James King 

Director de Ausentismo 

Colette Kotula 

Directora de Programas Federales y PD 

Brandi LeBlanc 

Coord. De Preparación  de Colegio y Careras 

Ginna Marks 

Coord. De Educacion de Especial 

 

Pam McCoy 

Directora de Pre-K 
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No en foto: 

Dale Keeling, dir. de  

atletismo 

Rebecca Noon, Dir. de  

nutricion infantil 

Hubert Pickett 

Director de Servicios Estudiantil 

Nikita Russell, Ed.D. 

Directora de Poliza y PR 

Jennifer Samuel 

Exec. Dir. de  Evaluación y Rendición de 

Gina Sanderson 

Directora de Recursos Humanos 

Maggie Stevens 

Dir. Exec de Educacion Especial 

Paula Tinker 

Coord. De Educacion Temprana 

Diana Walker 

Directora de Educacion Especial 

Deborah Watson 

Enfermera del Distrito 
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Escuelas: 

Nivel de Grado por Campus 

  

5 Escuelas Primarias (PK-4)                    

1 Escuela de Intermedio (Quinto Grado)          

1 Campo de Sexto Grado                      

1 Secundaria Jr.                 

1 Secundaria y Colegio Temprano                      1 

1 Academia de Secundaria                                1 

Total de Estudiantes Enscritos: 

 

Primaria         2,417 

Intermedio          416 

Sexto Grado      466 

Secundaria Jr.      828 

Secundaria            1,494 
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     Primaria BISHOP  
En primaria Bishop, estudiantes son animados a ser líderes en el Siglo 21. 

Nuestros estudiantes luchan para ser grandes ciudadanos y trabajar diariamen-

te en los rasgos de carácter.  Carácter Cuentan en dos cosas: un marco educa-

tivo para la enseñanza de los valores universales y una coalición nacional de 

organizaciones que apoyan el uno al otro. Mediante la implementación de lec-

ciones de carácter, Primaria Bishop ha reducido drásticamente los problemas 

de conducta,  redujo ausentismo y aumentaron resultados de exámenes.  Cu-

ando estudiantes aprenden en grupo de un conjunto coherente de valores uni-

versales, las conductas mejoran y el enfoque educativo se dispara. Los seis 

pilares del carácter que se imparten son: honradez, respeto, responsabilidad, 

justicia, solidaridad y ciudadanía. Los tres rasgos principales de carácter con 

los que trabajamos a diario son ser responsables, respetuosos y seguros.  

Primaria Bishop ofrecen los siguientes programas para líderes: Bishop Bull-

dog Club, Art, cocción, Drumline, y Juegos de Mesa. El club  Bishop Bulldog 

se reúne semanal y consiste de estudiantes que han ensenado rasgos de ca-

rácter y han sido nominados por sus maestros, mantienen un promedio de A-

B y representan a Bishop y la comunidad como uno. Los otros clubs son 

patrocinados por maestros de nivel de grado y se reúne una vez al mes.  

DESIGNACIONES DISTINCIÓN: 

 

 

Cumplio estandar  

Ollie Clark 

Principal 

Jaqueline Ortiz 

Principal Asistente  
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cumplio eSTANDAR 

Primaria E. Ray  

DESIGNACIONES DISTINCIÓN: 

 

 

Primaria E. Ray en Everman ISD es una Campus de TEA 5 Designación Dis-

tinción.  Nosotros servimos 496 estudiantes de culturas diversas y antecedentes 

económicos. Nuestros estudiantes y familias benefician de los siguientes programas: 

 Una Asociación Activa de Estudiantes/Maestros 

 Café con Padres para ayudar a padres mejorar apoyar sus estudiantes académica-

mente. 

 Noche de Ciencias con Familias patrocinado por el Museo de Ciencias e  Historia 

 Noche de Lectura con Familias patrocinado por nuestro PTA 

 Programas Musicales de Herencia Hispana e historia  Afroamericano 

 

Aquí en E. Ray nosotros posesionamos y fomentamos una atmósfera  propiedad y em-

poderamiento entre nuestros profesores y personal.  Ellos son apoyados para tomar  ini-

ciativa y el liderazgo en sus áreas de fortaleza.  Oportunidades de desarrollo profesional 

se proporcionan para mejorar las mejores prácticas en cada clase.  Nuestros profesores y 

personal continuamente dan 110% para asegurar que nuestros estudiantes tengan éxito, 

no nada más académicamente pero en vida. Para Primaria E. Ray, “¡El aprendizaje es 

nuestra mayor aventura!”  

Eva Quinonez 

Principal 

Logan Jones 

Principal Asistente 



12 

 

Primaria Hommel  

cumplio eSTANDar 

Martin DeHoyos 

Principal 

Andy Utsumi 

Principal Asistente 

Primaria Hommel, localizada en 308 Enon Street en  

Everman, Texas.  Inscritos desde 375-405.  

En Primaria Hommel nosotros constantemente hacemos esfuerzos para 

asegurar que la educación de nuestros estudiantes es de primera clase, ya 

que se convierten en líderes de la comunidad y ciudadanos productivos. 

  

Han varias oportunidades para que los estudiantes tengs exito y sean lideres 

seguros.  Son: Consejo de Estudiantes, Club de Guitarras, UIL, Concursis 

de Ortografía, Color Guard, Club Morado y Oro. 

  

Nosotros también involucramos nuestras familias con oportunidades para 

participar y devolver por: Pasta por Pennies, Angel Tree, Programa de Lec-

tura Braum’s, Programa de Lectura Six Flag, Patrocinaron a Víctimas de 

Hurricane Harvey en Escuelas (Primaria Brown), Bulldog Academy, Paseo 

Educativo a Austin, Noche de Ciencias con Familias , Programa Honra a 

Veteranos, Kindergarten programa PE, Noche de Currículo con Familias, 

Noche STAAR con padres, Hommel Academia en Sábados, y Tutoriales 

después de Escuela. 

  

Nuestro personal hace cada esfuerzo diario para infundir altas expectativas 

a cada niño.  Todos los profesores están altamente calificados y se les brin-

dan oportunidades de crecimiento profesional a través de un rango de 

talleres y desarrollo profesional. Personal de Hommel tocan las vidas de 

niños diario, y cada persona hace una diferencia para mejora estudiantes 

vidas y futuro. Nuestro lema para el año escolar 2017-2018 

es - ¡TeamWork hace The DreamWork! 
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cumplio eSTANDar 

Primaria souder  

Hyacinth Hall 

Principal 

Antonio Tijerina 

Principal Asistente 

DESIGNACIONES DISTINCIÓN: 

 

 

Primaria Souder, localizada 201 Forest Hill Drive en Everman, Texas es una 

TEA Campus Designado distinguido. Inscritos desde 500-535. Nosotros somos 

un campus que trata de satisfacer las necesidades de nuestra población diversa. 

Hay muchas oportunidades para aprender y enriquecimiento en Souder. Algunos 

de ellos son: 

 Lenguaje Dual clases en Pre-Kinder a Cuarto Grado. 

 Programas de participación familiar: Noche de Matemáticas, Noche de Lec-

tura, Noche de Ciencias con Padres, Café con Padres, Café de Escritura para 

estudiantes, Programas de música de nivel de grado durante el año escolar, 

Programas de Historia Afroamericana, y Cinco De Mayo. Todo el cuarto 

grado tiene la oportunidad para atender el Museo Bob Bullock y la Capital 

durante el año escolar. 

Hay varias oportunidades para  promover el crecimiento profesional de nuestro 

personal, a través de una variedad de talleres. Todos los maestros están altamen-

te calificados y hacen todo lo posible cada día para establecer altas expectativas 

para cada niño. Personal de Souder tocan las vidas de niños diario, cada persona 

hace una diferencia para mejora estudiantes vidas y futuro. Nuestro lema para el 

año escolar 2017-2018 

es - Preparando el escenario para el éxito. Nuestro objetivo es Una Meta, Un 

Propósito, Éxito Estudiantil!  
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Primaria Townley  
En Townley, los estudiantes se esfuerzan por lograr altos niveles de éxito a través de la instruc-

ción intensiva y la participación de lecciones en la clase y las asignaturas de Lectura, Escritura y 

Matemáticas. 

Estudiante participó en leer en voz alta todos los días a las 7:45 cada mañana con su clase pri-

maria. A lo largo del año, varios programas como: Herencia Hispana, Historia Afroamericana, 

Noche de Ciencia, y Noche de Literatura pata invitar a las familias a ver y participar en activida-

des que los estudiantes estaban aprendiendo durante el año escolar 

Los estudiantes asistieron a los tutoriales después de la escuela y a Escuela de  Sábados en un 

esfuerzo por cerrar las brechas de rendimiento y ofrecer asistencia adicional.  Estos esfuerzos 

llevaron a Townley a recibir dos designaciones de distinción y obtener múltiples logros en las 

áreas de Lectura, Matemáticas y Escritura en evaluaciones estatales. 

Townley también ofrecen los siguientes programas para líderes: 

Arte Club 

Algo Como una Dama 

Basketball Club 

Consejo de Estudiantes 

Club de Cocinar 

Spirit Club 

STEM Club 

Juegos de Mesa 

Coro 

Townley continuaremos esforzándonos por lograr altos niveles de logros y creemos que 

"Tomaremos el liderazgo en excelencia, ¡un estudiante a la vez!"  

DESIGNACIONES DISTINCIÓN: 

 

 

cumplio eSTANdAR 

Wendy Simpson 

Principal 

Charmeka Mills 

Principal Asistente 
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Cumplio eSTANDAR 

POWELL INTERMEDIo 

Tanisha Boone 

Principal 

Ysanne Williams, Ed.D. 

Principal Asistente 

En Dan Powell, estudiantes son número 1. 

Tomamos cada oportunidad para asistirlos en 

creciendo educativamente, socialmente, y 

emocionalmente. Llegamos a escuela cada día 

con nuevas formas innovadoras de conectar a 

nuestros estudiantes con el mundo. Nuestro 

trabajo es ayudarlos a darse cuenta de su ex-

celencia cuando se vayan de Dan Powell. 

 

Aquí están solo unos de los programas para 

líderes  

Ofrecidos en Dan Powell: 

 

Liderazgo Club 

Girl Scouts 

Futbol 

Chess 

Cocinar 

Mecanografía  
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JOHNSON sexto GRADo En Johnson Sexto Grado, los estudiantes están practicando Éxito y desarrollo del 

carácter a través de cordones educativos, tarjetas de éxito y planificadores. Al 

proporcionarles cordones y planificadores a los estudiantes, podemos cerrar la 

brecha entre la escuela y el hogar mientras enseñamos a los estudiantes a ser in-

dependientes y responsable. Aquí en Johnson estamos enfocados en 

asegurándonos de que nuestros estudiantes sean conscientes de lo que pueden 

lograr a través del trabajo arduo y la dedicación mientras crean un personaje del 

que puedan estar orgullosos. 

Johnson ofrece una variedad de programas para líderes: 

  

Club de Biblioteca  

Consejo de Estudiantes 

Coro de Honor 

Generación Hope  

y muchos más para venir durante en ano escolar  

Cumplio eSTANDAR 

Mary Preston 

Principal 

Angela Johnson 

Principal Asistente 
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cumplio eSTANDAR 

BAXTER JUNIOR HIGH 

Kentrel Phillips 

Principal 

Syvette Chaney-Pierce 

Asistente Principal de 7th Grado 

Kimberly Little 

Asistente Principal de 8th Grado 

Austin Smith 

Asistente Principal, C & I 

DESIGNACIONES DISTINCIÓN: 

 

 

En Baxter, estudiantes son nuestra prioridad numero uno. Nosotros 

creamos opciones de programación para satisfacer las necesidades de 

todos nuestros estudiantes. Ofrecemos cursos Pre-AP en todas las 

áreas de contenido para los estudiantes que están en busca de un de-

safío. También proporcionamos intervenciones para nuestros estu-

diantes que necesitan cerrar brechas preexistentes. Por encima de to-

do, ofrecemos lo que nuestros estudiantes necesitan dentro de lo ra-

zonable, porque los valoramos, les respete y aspiran a llevarlos a otro 

nivel.  

Charles Baxter Jr. High ofrece los siguientes programas para lideres; 

Baker's Club, Deportes, UIL Académicos, Chess Club, Consejo de 

Estudiantes, Generación Hope, Cheerleading, y Builder's Club.   
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Academia secundaria En Everman Academia Secundaria, estudiantes son….  

  

· Importantes  

· Respetados y tratados justamente. 

· Resiliente de las dificultades en la vida 

· Impulsado y decidido a recuperar 

· Selectivos y eligieron dejar una escuela secundaria tradicional 

· Altamente motivado para tener éxito e individualizar su programa de edu-

cación  

· ¡Eligen tomar TODAS las acciones necesarias para graduarte de la 

escuela secundaria! 

  

Programas: 

· Comité de anuncio diario 

· Academia de Lideres (construir portafolio, entrevista, talleres de vestimen-

ta profesional, etc...) 

· Estudiantes de Servicio (Actividades voluntarias / cívicas)  (Campus-

Entero Unidad de comida enlatada, Unidad de Abrigos) 

DESIGNACIONES DISTINCIÓN: 

 

cumplio eSTANDAR 

Cherie Pace 

Principal 

Tara Salley 

Asistente Principal 
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cumplio eSTANDAR 

EVERMAN secundaria  

Jason Miller 

Principal 

Keric McGowan 

Asistente Principal de 9 Grado 

John Kershner 

Asistente Principal de 10 Grado 

Tamika Dees 

Asistente Principal de 11 Grado 

Shayla Pratt 

Asistente Principal de 12 Grado 

Shalonder Cooper 

Decano de Instruccion 

En Everman Secundaria, estudiantes son proporciona-

dos programas de instrucción innovadores para in-

spirar una pasión por el aprendizaje a lo largo de toda 

la vida, desarrollar la responsabilidad y el carácter y 

lograr la excelencia académica yla preparación univer-

sitaria que les permite competir en una comunidad 

global en constante cambio. Everman Secundaria con-

tinuapara hacer avances en ayudar a los estudiantes a 

prepararse para la universidad y una carrera profesion-

al ofreciendo un doble clases de crédito para estu-

diantes elegibles. 

A la mitad del año escolar 2017-2018, los estudiantes y 

el personal docente han logrado grandes logros en lo 

académico, el atletismo y las actividades extracurricu-

lares. Por ejemplo, Everman Secundaria fue recono-

cida en el Ranking Nation por US News and World 

Reports como la 246ª mejor escuela secundaria en Tex-

as y obtuvo una medalla de bronce. El equipo de fútbol 

Bulldog fue invicto en el distrito 9-5A para asegurar un 

distrito campeonato y un lugar en los playoffs. El 

Bul1dog la banda de música recibió un puntaje de 2da 

división en la competencia de marcha de UIL. ¡El pro-

grama de teatro eligió a un estudiante como Oficial de 

Tejas del Estado de Texas para 2018! 
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Everman Secundaria ofrece los siguientes programas para lid-

eres: 

 
Atletismo 
 

 Fútbol 

 Baloncesto 

 Voleibol 

 Fútbol 

 Béisbol 

 Sofbol 

 Pista 

 Powerlifting 

 Cross Country 

EVERMAN secundaria cont. 

DESIGNACIONES DISTINCIÓN: 

 

 

Programas/Clubs 

 

 Young Life 

 Principals Roundtable 

 DECA 

 National Honor Society 

 Student Council 

 Key Club 

 Spanish Club 

 Art Club 

 Step Team 

 Girl Talk 

 AVID 

 Book Club 

 FCCLA 
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Colegio temprano secundaria 

Sean Milligan, Ed.D. 

Principal Asociado  
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FINANCIEROS 

EVERMAN ISD TASA DE IMPUESTO =   1.5100 

EVERMAN ISD INGRESOS & 

GASTOS 

LOCAL  $        14,075,399.00  

STATE  $        36,975,977.00  

FEDERAL  $              529,270.00  

General Operating Revenue  $        51,580,646.00  

TAXABLE VALUES $  1,174,402,012  

REVENUES $      51,580,646  

EXPENDITURES $       47,513,811  

PER ADA STUDENT COST 

                            

$               8,128  

CATEGORY AMOUNT PERCENTAGE 

Instruction Services  $          28,373,027.00  59.0% 

Student Support  $            2,379,714.00  5.0% 

Instructional Leadership  $               846,197.00  1.8% 

School Leadership  $            3,393,284.00  7.1% 

Trasportation  $            1,500,158.00  3.2% 

Co-Curricular  $            1,713,670.00  3.6% 

Central Administration  $            1,684,613.00  3.5% 

Plant Maintenance  $            5,155,530.00  10.9% 

Security  $               654,326.00  1.4% 

Data Processing  $            1,111,774.00  2.3% 

Staff Development  $               465,986.00  1.0% 

Facilities construction  $                 97,669.00  0.2% 

Community Services  $                 40,998.00  0.1% 

Intergovernmental  $                 96,865.00  0.2% 

TOTAL $           47,513,811.00 100% 

Teacher Average Salary  

Beginning  $                 51,000.00  

1-5 Years  $                 52,180.00  

6-10 Years  $                 53,780.00  

11-20 Years  $                 56,770.00  

30 Years  $                 64,550.00  
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SISTEMA DE RESPONSABILIDAD DE COMPROMISO CON LA COMUNIDAD Y LOS ESTUDIANTES 

(CSEAS) 

TEXAS HOUSE BILL 5 RESULTADOS 

 

Everman ISD cumplio el HB5 requisitos por formar un CSEAS comité del distrito incluyendo sillas de subcomités para cada área de factores. Subcomi-

tés se componen de miembros de la escuela y del distrito, directores y miembros del PTO. Cada subcomité del área de factores estudió las medidas de 

investigación existentes, identificó los procesos de participación de la comunidad y de los estudiantes y desarrolló indicadores de autodiagnóstico que se 

registraron a través del documento del sistema de responsabilidad CSEAS de Everman ISD. Las categorías evaluadas en todo el distrito son: 

 

 Artes 

 Bienestar y Educación Física 

 Comunidad y participación de los padres 

 Desarrollo de la Fuerza siglo 21 

 Adquisicion de una segunda lengua 

 Entorno de aprendizaje digital 

 Prevención de deserción 

 Programa para Dotados y Talentosos 

 Desarrollo Laboral 

 

Everman ISD calificado como "Ejemplar" usando el CSEAS Systema. 
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EDUCACION EN CARERAS Y TECNOLOGIA 
 

 

Educación en Careras y Tecnología (CTE) ayuda a estudiantes desarrollar ha-

bilidades fundamentales, competencias centrales en el lugar de trabajo y com-

petencias específicas de habilidades en diversas áreas ocupacionales. El depar-

tamento CTE de Everman ISD brinda oportunidades significativas para que los 

estudiantes apliquen sus habilidades académicas y técnicas en once grupos de 

carreras diferentes.  

 Everman ISD CTE ofrecen vías que incluyen una secuencia coherente de cursos en los siguientes grupos de carreras: 

 

 Arquitectura y construcción 

 Artes, tecnología A / V y comunicaciones 

 Administración de Negocios y administración 

 Educación y entrenamiento 

 Financiar 

 Ciencia de la salud 

 Hospitalidad y Turismo 

 Servicios Humanos 

 tecnología Información 

 Fabricación 

 Transporte, distribución y logística 
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Bilingüe/ESL  

El programa actual de nuestros estudiantes del Idioma Ingles (ELL) incluye varios acercamientos basados en la in-

vestigación para asegurar el éxito de los estudiantes en todos áreas de contenido. Afectivas, cognitivas, lingüísticas 

y necesidades de todos los estudiantes que están aprendiendo inglés se cumplen a través de una variedad de es tra-

gedias y configuraciones de instrucción, tanto dentro de la clase, así como a través de los servicios de apoyo. Para 

los estudiantes que participan en el programa bilingüe español de instrucción en dos idiomas, el objetivo es que 

lleguen  a ser bilingüe, iliteratos y bicultural. 

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Bilingue 1098 1036 1046 

ESL 479 588 667 

Nagacion de Padres  3 3 5 

Total ELL 1580 1627 1718 
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Programa GT 
 

Estudiantes en Everman ISD que califican como talentosos son servidos a través de un pro-

grama que retira a estudiantes de clases regulares en grados 1-4. Estudiantes de grados 5-6 

están en clases de Honor/GT  y estudiantes en grados 7 hasta el 12 grado son servidos través 

de Pre-AP y AP cursos (Posición Avanzada)  

 

La Misión del Programa Universidad Duke en Identificación de talento: 

 

 Identificar y servir académicamente estudiantes talentosos de grados 4-12.  

 

 Informar a estudiantes acerca de sus opciones académicas. 

 

 Trabajar con escuelas y familias para atender las necesidades educativas únicas de los estudiantes con talento.  

 

Duke Búsqueda de Talento Séptimo Grado 

 Exámenes SAT se administran a participantes en el nivel académico de la escuela secundaria para el Grado Séptimo durante la búsqueda de 

talento .  

GENERACION HOPE 

El Programa Generacion Hope  ayuda a los estudiantes económicamente desfavorecidos avanzan en clase  y en la vida presentá-

ndolos a los estudios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) a través del currículo estructurado, 

excursiones, programación y preparación universitaria. 

El Programa Generacion Hope es un  Programa de educación secundar ia de preparator ia para la universidad de 3 años que se en-

foca en el plan de estudios STEM. 

 Johnson Centro de Sexto Grado  

Baxter Jr. High 7, 8 

https://www.tccd.edu/academics/cie/lifelong-learning/youth-programs/generation-hope/
https://www.tccd.edu/academics/cie/lifelong-learning/youth-programs/generation-hope/
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RESULTADOS DEL BILL 5 DE TEXAS COMPROMISO DE COMUNIDADES Y ESTU-

DIANTES SISTEMA DE RENDICION DE CUENTAS (CSEAS) 

Everman  ISD cumplio los requisitos de el bill HB5 por formar un grupo de subcomision de distro CSEAS incluyendo 

Subcomite presidentes para cada area de factor. Subcomisiones son formados de miembros de escuela y personal del 

distrito, directores de escuelas y lideres de PTA. Cada subcomision estudiaron medidas actuals, indentificaron el pro-

ceso de participacion estudiantil y de comunidades y luego desarrollados indicadores de autodiafnostico que se imple-

mentaran a traces de Everman ISD CSEAS Sistema de rendicion de cuentas. Everman ISD tiene una clasificacion 

“Ejemplar” utilizado el Sistema CSEAS. 

SOCIOS EN EDUCACIÓN 

“Programa Yo Leo Con Niños en Everman ISD”- Este programa involucra voluntarios tomado 30 a 45 minutos por 

semana con   estudiantes. Esto puede ser hecho con una clase, un grupo de estudiante o uno a uno con un  estudiante. 

Los lectores pueden leer o pueden escuchar a los niños a leer. 

 

Programa Celebración Imaginación de Everman —Viajes fuera del salón de clases se proporcionan para el en-

riquecimiento de los estudiantes en las área de currículo de artes, la historia y la ciencia. Los $15,000 necesarios para 

este programa está   asegurado por socios de negocios. El distrito escolar asume el costo del transporte. Todos los estu-

diantes de grados 1-12 tienen la oportunidad de asistir al menos a una presentación en Bass Performance Hall. Oportun-

idades adicionales en Casa Manana y presentaciónes limitadas dentro el distrito. 

 

Comunidades en las Escuelas - La misión es rodear a los estudiantes con una comunidad de apoyo, capacitándol-

os para permanecer en la escuela y lograr en la vida. Las comunidades en las escuelas ofrecen apoyo académico, ori-

entación y consejería de apoyo, servicios de salud y humanos y mentoría. 
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EVERMAN  FOUNDATION 

La Fundación para Educación Everman ISD se creó en enero de 2006, con regalos en efectivo de Alcon Laboratories, Inc. y 

otras donaciones. La Junta Directiva de la Fundación desarrollados estatutos sociales en febrero, que se adoptaron y fue 

presentado ante del Secretario del Estado de Texas en  

10 de Julio 2006. 

 
Directores de la Fundación: 

Sara Woodward, Presidente 

Rhonda Bryant, Vicepresidente 

Joee Gainer, Tesorero 

 

  Curtis Amos     Joe Bean      Jason Miller     John Mendez     Delreatha Randall 

     Gary Balch     Judy Furche     Cathy Sewell    Lora Macaulay     Lyle Blanchard 

  Michelle Marlow   Tammy Turntune   Leslie Ayuko 

 BIENES 

Efectivos y Diversos                     $   425,416.27 

Anualidades & Inversiones                     $    250,000.00 

Otros                    $    102,110.09 

Bienes Totales                     $    777,526.46 

 OBLIGACIONES Y EQUIDAD  

Becas por Pagar                      $        2,060.00 

Sinlimitaciones                      $    326,821.08 

Invertido                      $   386,605.38 

Fondos Designados                      $    62,040.00  

Obligaciones y Equidad                       $ 777,526.46 
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 Everman ISD Administracion 

608 Townley Drive 

Everman, TX  76140 

Superintendente: Curtis Amos 

 

  Primaria Bishop              Primaria E. Ray              Prmaria Hommel 

  501 W. Vaughn Avenue        7309 Sheridan Road             308 W. Enon Avenue 

  Everman, TX  76140         Fort Worth, TX 76134        Everman, TX  76140 

 

  Primaria Souder               Primaria Townley                    Dan Powell Intermedio 

  201 N. Forest Hill Dr.         2200 McPherson Road         8875 Oak Grove Road 

  Everman, TX  76140         Everman, TX  76140         Fort Worth, TX  76140 

 

  Johnson Sexto Grado          Charles Baxter Secundaria Jr.      Everman Academia Secundaria  

  8901 Oak Grove Road         3038 Shelby Road          300 Shelby Road 

  Fort Worth, TX  76140         Everman, TX  76140         Everman, TX 76140 

 

                  Joe C. Bean Secundaria 

                  1000 S. Race Street 

                  Everman, TX  76140               
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  CONECTATE CON EVERMAN ISD 

 

 Visita www.eisd.org - Recibe información  de la pagina electronica Everman ISD y de las paginas de Campus. 

 Blackboard Comunicación en Masa- Mantenga su información de contacto actualizada a través del registrador . 

El Sistema Blackboard se utiliza para informar a padres de ausencias, eventos escolares y del distrito, y notificaciones de 

emergencia 

 Constacto Constante - Subscr iba para recibir   boletines y folletos atraves de  Constacto Constante. 

 PeachJar - Asegúrese de que tenemos sus direcciones de correo electrónico de actualización para recibir  los folle-

tos más recientes. 

 Visite nuestras paginas de Cominicacion Sociales  - “Like” or “Follow” a nosotros en: 

Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, & Instagram 

  App Movil —Agare el App Movil de  

 

 

   

https://www.facebook.com/EvermanISD
https://twitter.com/EvermanISD
https://www.youtube.com/channel/UCcqK16-aoVF_-9DjMdfWUlQ
https://www.pinterest.com/evermanisd/
https://www.instagram.com/evermanisd/?hl=en
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