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D E C L A R A C I O N  D E  M I S I O N :

M E T A  D I S T R I T A L :

Everman ISD, en asociación con los

padres y la comunidad, proporcionará

programas de instrucción innovadores para

que los estudiantes inspiran una pasión por

el aprendizaje permanente, para desarrollar

responsabilidad y carácter y lograr

excelencia académica y preparación

universitaria que les permita competir en

una comunidad global en constante

cambio.

Alcanzar la excelencia para todos los estudiantes

como evidencia del alto rendimiento académico en

una variedad de estándar de desempeño.

Construir relaciones solidas con nuestros

clientes...estudiantes, padres, comunidad y socios

comerciales.

Mantener un ambiente seguro para todos los

estudiantes y el personal.

Centrarse continuamente en la mejora de la

asistencia de los estudiantes y la disminución de la

tasa de deserción escolar.

Proporcionar y mantenerla instalaciones de

manera rentable y de calidad

Reclutar y retener profesores, personal y

administradores sobresalientes.
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Superintendente
 Dr. Curtis Amos

El año escolar 2018 – 2019 trajo mucha gran

emoción para el distrito.  Academicamente, los

estudiantes están experimentando mucho éxito y,

como distrito, seguimos aumentando en numero de

registración. 

 

Algunas de nuestras iniciativas distritales para el

2018-2019 incluyen:
Programa de lenguaje dual bidireccional de kinder

Plan de alfabetización del distrito - Lea, Escriba,

Lobre!

Rediseño de los horarios maestros

Redisenño curricular

Durante los primeros días de escuela en el año

escolar 2018-2019, EISD experimentó un aumento

en el crecimiento estudiantil. Por primera vez en la

historia de la escuela, el recuento de registraciones

de Everman ISD fue de más de 6,000 estudiantes. 

 Como puede ver, ¡estamos creciendo!

El crecimiento continuo conlleva la planificación y

la reestructuración de las instalaciones existentes. 

 Las discusiones comenzaron hace dos años sobre el

crecimiento del distrito.  Que significa esto para el

EISD? Es por eso que creiamos que era imperativo

comenzar a mirar hacia el futuro y comenzar a crear

planes para aumentar las registraciones.

 

Construir un centro de Niñez Temprana

Agregar aulas adicionales a Townley

Agregar aulas adicionales a Dan Powell

Agregar aulas adicionales a secundaria Baxter

Agregar aulas adicionales a preparatioria Everman

En estas mismas conversaciones, otras ideas

surjieron, tal como:

Trasladar a Prekinder y Kinder a Dan Powell

Colocar a 5to grao en las escuelas primarias

Tenera los grados 1ro a 5to en las escuelas primarias

Crear un STEM o STEAM en la escuela Johnson

para estudiantes de 6to, 7mo  8vo grado. Programas

como codificación, robatica, etc.

Crear oportunidades para que los estudiantes

participen en cursos adicionales de nivel superior

mientras obtienen créditos de preparatoria en la

secundaria Baxter.

Crear cursos adicionales de nivel superior y

trayectorias profesionales adicionales para

estudiantes en la preparatoria Everman.

A medida que tuvieron lugar las discusiones,

algunas de las ideas generadas fueron: 
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Evaluar las necesidades de mejoras de capital del

distrito.

Estudiar las condiciones de las instalaciones, 

Estudiar el plan maestro de las instalaciones, las

condiciones actuales de las escuelas, limites de

asistencia, información financiera e identificar

los proyectos potencial de las instalaciones..

Hacer recomendacines

El Comité bonos comunitarios desarrolló

recomendaciones para mejoras de capital a largo

plazo y presento su recomendación a la Junta

Directiva

Gracias, Everman ISD! El 5 de noviembre, usted dijo

"Si" a nuestros estudiante y nuestro distrito escolar.

Padres, miembros comunitarios, y personal escolar

dijo "Si" a una asociación continua mientras  

 "preparamos a todos los estudiantes para el éxito”.

Debido a las maravillosas ideas de varios

interesados, se formó un comité de bonos.

 

El comite se reunio para

Con base en las recomendaciones del Comité de

bonos comunitarios, la Junta Directiva de Everman

ISD el lunes, 12 de agosto de 2019 votó por

unanimidad para solicitar la aprobación de los

votantes para una emisión de boos de $40 millones

para adiciones a las instalaciones que incluyen a

preparatoria Everman Joe C. Bean, secundaria

Baxter, primaria Townley y Dan Powelll intermedia.

En nombre de la Junta Directiva, el Comité de

bonos comunitarios y el Distrito escolar

independiente Everman, me gustaría agradecer

personalmente por la aprobación de la Propuesta de

Bonos, El compromiso y la confianza que tiene para

EISD ciertamente hablan por si mismos. Ahora, es

hora de comenzar el trabajo para nuestros

estudiantes para que, como dice nuestra declaración

de misión, prepararlos para competir en una

sociendad global.

Ahora, echemos un vistazo a la alfabetización. Una

de las iniciativas del distrito fue implementar el Plan

de Alfabetización: Leer, Escribir, Lograr! Muchos

de ustedes entienden y me han escuchado decir que

nuestros estudiantes leerán al final del segundo

grado. Al ayudar a los estudiantes a leer a escribir

de manera efectiva, muchos de nosotros damos por

sentado, mejora el futuro de los estudiantes en

nuestra sociedad. Como saben, la alfabetización es

fundamental para desarrollo económico, así como

para el bienestar individual y comunitario.

Trabajemos untos para asegurar que todos los

estudiantes de EiSD lean a diario.

En otra nota, durante el año escolar 2018-2019,

Everman ISD decidió implementar un nuevo servicio

de alimentos y cambios de menú con la asistencia de

una empresa de consultoría de servicios de alimentos,

Walker Quality Services.  Esta compañía trabaja con

otros distritos en nuestra area. El Sr. Walker y su

equipo han alimentado a toneladas de estudiantes,

ademas de trabajar con dos equipo de la NFL de

Texas. Su equipo de chefs, consultores y personal de

administración de recursos dietéticos ha trabajado con

el departamento de nutrición de niños de Everman

ISD para crear el programa definitivo. Escuchamos

muchos informes positivos de estudiantes y padres

sob re las mejoras.



Recuerde la declaración de vision de "Una

meta...Un propósito...Éxito estudiantil" nos empuja

como educadores a brindalres a los estudiantes

grandes oportunidades educativas para que puedan

desempeñarse a un nivel muy alto en la sociedad

actual Esperando un año exitoso y recuerde siempre,

Everman es el lugar para estar!
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Por último, Everman ISD obtuvo una calificación de "B"

basado en el Sistema de responsabilidad de la agencia de

educación de Texas. Seguiremos trabajando de manera

inteligente y ardua porque sabemos que nuestros

estudiantes merecen lo mejor.

Ademoas, durante los últimos cinco año Everman ISD ha

disminuido la tasa de impuestos para los ciudadanos de

Everman ISD. El distrito se basa fuerte económicamente

del 4.5 a 5 estrellas recibidos por TX Smart Schools y,

ademas, e distrito obtuvo una calificación superior "A"

basado en el Sistema de primer nivel de calificaciones de

la Agencia de educación de Texas.

Como siempre digo, es imperativo que preparemos

nuestros estudiantes para competir a nivel mundial.

Para poder competir, los estudiantes deben tener

habilidades de siglo XXI, incluyendo comunicación,

creatividad, colaboración y pensamiento critico que

los preparara para universidad y carreras del futuro.

Espero que a través de las iniciativas del distrito, los

estudiantes estén preparados para competir a nivel

mundial y estén equipados con las herramientas

necesarias para el siglo XXI.
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El Distrito Escolar

Independiente Everman

está ubicado en el corredor

de rapid crecimiento de

Dallas/Fort Worth. EISD

sirve a la ciudad de

Everman y partes del sur

de Fort Worth, Forest Hill

y Burleson.

Everman ISD ofrece

programas instructivos

sobresalientes para niños

de 3 años hasta el 12

grado. La facultad y

personal de apoyo están

comprometidos a

proporcionar una

educación de calidad para

todos los estudiantes. Las

escuelas ofrecen

programas innovadores

con el respaldo financiero

necesario para lograr una

educación sobresaliente.

Crecimiento

Everman ISD es un

distrito diverso con 18

idiomas diferentes que

se hablan en el distrito,

incluido el ingles.

diversidad







distinciones escolar y
responsabilidad

 



* 340 estudiantes participando en los dos programas

- 230 estudiantes de 9-12 grados en Colegio Temprano, en colaboración con el Colegio Comunitario Tarrant

- 110 estudiantes de 11th & 12th graders taking dual credit classes at Tarrant County College

 

* Programa de Colegio Temprano tiene carreras de grado en estudios multidisciplinarios, servicio publico con

enfasis en educacion y diseño y diseño asistido con computadora en asociación con TCC

- 60 estudiantes actualmente cursan para el título CADD con certificación de la industria

- 30 estudiantes actualmente cursan para estudios de servico público

- 140 estudiantes actualmente cursan estudios multidisciplinarios

 

* Estudiantes de credito dual tienen la oportunidad de graduarse de la preparatoria Everman Joe C. Bean con

24 horas de crédito universitario

- Estudiantes de credito dual también tienes la oportunidad de inscribirse en el programa de soldadura en TCC

 

* Algunos de los cursos ofrecidos incluyen: Principios del habla, Introducción a humanidades, Composicion I

& II, Historia de EE.UU., Gobierno de Texas, Diseño industrial y  Algebra universitaria

 

* En el 2018, 25 estudiantes de último año  de  la preparatoria Everman Y del Colegio Comunitario Tarrant se

graduaron con un título de asociado! 

 

* A partir del año académico 2019-2020, la Preparatoria Colegial Everman planea ofrecer el camino academico

de Administracion de Construcción, en asociacion con el Colegio Comunitario Tarrant .

Academicos
 Colegio temprano y credito dual





En Everman ISD sabemos que un programa de Pre-K de alta

calidad puede impulsar los éxitos presentes y futuros de los

estudiantes. Una meta de EISD es que todos los estudiantes

leerán en o por encima del nivel de grado al final del segundo

grado. En apoyo de este objetivo, el programa de Pre-K está

altamente enfocado en el aprendizaje de los estudiantes a

través del juego estratégico y la instrucción dirigida en

grupos pequeños. El diseño del programa de Pre-K aumenta

la preparación para el kindergarten al garantizar la fidelidad y

el rigor en el aula, así como la mejora planificada para la

efectividad del maestro. En 2019, el programa de Pre-K de

EISD aumentó el indicador de responsabilidad de

preparación para kinder en más del 50%. Este aumento no

fue por casualidad, fue orquestado por un personal muy

dedicado que se aseguró de que a cada estudiante se le dieran

las herramientas que necesitaban para el éxito en kinder. En

nuestra búsqueda interminable de mejora del programa, este

año, EISD extendió todas las fechas y horarios de inscripción

para satisfacer mejor las necesidades de las familias y

maximizar la participación de Pre-K. La iniciativa de

inscripción condujo a la contratación de dos maestros de

clase adicionales y asistentes de maestros a medida que

aumentaba el número de estudiantes registrados. Además,

como otra iniciativa de alcance comunitario, comenzamos un

programa que se implementó a través de EISD “Leer,

Escribe, Logra” llamado “Aprende, Juega, Lee 0-3”. A través

del programa "Aprende, Juega, Lee", los representantes del

distrito visitan las instalaciones de cuidado infantil de

Everman cuatro veces al año. Las historias y actividades se

comparten con los estudiantes de cuidado infantil. Los

estudiantes que asisten durante la divulgación se llevan a

casa los libros y actividades compartidos. Hay grandes cosas

sucediendo en EISD. Cada año, el programa Pre-K continúa

creciendo y expandiéndose con planes futuros en el horizonte

para oportunidades aún más emocionantes para nuestros

Bulldogs más jóvenes.

El Departamento de Educación Bilingüe en Everman ISD

se enfoca en el desarrollo de una cultura de colaboración y

una comunidad que garantice que todos los estudiantes

tengan las herramientas necesarias para participar con

éxito en una sociedad diversa y multilingüe. Las

necesidades afectivas, cognitivas y lingüísticas de todos

los estudiantes se satisfacen a través de una variedad de

estrategias y entornos educativos. El programa de lenguaje

dual de dos vías continúa creciendo, incorporando un

nivel de grado adicional cada año hasta que todos los

estudiantes de primaria tengan la opción de participar.

Este programa único permite la colaboración entre

estudiantes nativos y no nativos de habla inglesa. En

general, el programa de Estudiantes de inglés en Everman

ISD continúa expandiéndose para satisfacer las

necesidades de los estudiantes y la comunidad en general.

Comenzando con los graduados en la clase de 2020, los

estudiantes en Everman ISD pueden ser reconocidos por

su desempeño sobresaliente en bilingüismo y

alfabetización bilingüe con la concesión del Sello de

Alfabetización Bilitária, un reconocimiento de desempeño

reconocido a nivel nacional.

Academicos Academicos 
niÑez temprana Estudiantes de ingles

*Programa de todo el dia - Pre-K 3

*Programa de todo el dia - Pre-K 4

*Colaboracion de Headstart

*Cuidado infantil comunitario



academicos 
EDUCACIÓN DE CARRERA Y TECNOLOGÍA (CTE)

La educación profesional y técnica de EISD ofrece una variedad de enfoques profesionales. Cada enfoque

profesional ha desarrollado una secuencia coherente de cursos para proporcionar a los estudiantes la opción de

recibir un endoso con su diploma de preparatoria basado en el Programa de Requisitos Graduación de la Propuesta

de Ley (House Bill 5). Cada enfoque profesional comienza con cursos básicos que permiten a los estudiantes

explorar carreras y aprender conceptos básicos y habilidades necesarias dentro de ese enfoque. A medida que los

estudiantes avancen en el enfoque profesional, comenzarán a tomar cursos técnicos que les proporcionarán

conocimientos y habilidades avanzadas en preparación para la educación postsecundaria y / o para trabajos en el

campo profesional elegido. Muchos enfoques de carrera también preparan a los estudiantes para completar

certificaciones de la industria que les permitirán ser más empleables con salarios iniciales más altos y

proporcionarles un reconocimiento de desempeño en un endoso.

Artes & Humanidades Endosos de Negocio e Industrial

Multidisciplinaria Endoso en Servicio Publico

Endoso STEM

Estudiantes se enfocaran en Arte, Banda, Arte Teatral y

Estudios Sociales

Carreras de Arquitectura & Construcción

enfocadas en diseño, planificación, manejo,

construcción y mantenimiento del entorno

construido.

Estudiantes podrán tomar una variedad de

cursos con 2 o mas cursos  de nivel avanzado

de nivel superior

Las carreras de educación y formación se

centran en la planificación, gestión y

prestación de servicios de educación y

formación, y servicios relacionados de apoyo

al aprendizaje, como el apoyo administrativo y

los servicios de apoyo profesional.

Tecnología de ciencias de salud se centra en la

planificación, gestión y prestación de servicios

terapéuticos, servicios de diagnóstico,

informática sanitaria, servicios de apoyo e

investigación y desarrollo de biotecnología.

Las carreras en Ciencia, Tecnología, Ingeniería

y Matemáticas (STEM) implican la

planificación, la gestión, la resolución de

problemas y el suministro de investigación

científica y servicios profesionales y técnicos

(por ejemplo, ciencias físicas, ciencias

sociales, ingeniería), incluidos servicios de

laboratorio y pruebas, y servicios de

investigación y desarrollo. .





Cinco maestros de educación especial asistieron al Scottish Rite para recibir capacitación específica sobre  dislexia. Muchos

estudiantes que tienen dislexia califican para educación especial y necesitan instrucción especializada. El objetivo es que todos

los maestros de educación especial que trabajan con habilidades de lectura entrenados en dislexia  brinden estos servicios

especializados.

Nuevo programa STARS que permite a los estudiantes aprender habilidades sociales apropiadas y pasar menos tiempo en el

aula de comportamiento.

Nuevo curso innovador aprobado por el estado en la preparatoria: PASWD (Asistencia de compañero para estudiante con

discapacidad). Se ofrece en varios entornos, como teatro, CTE, educación física y habilidades para la vida. Apoya las

conexiones / amistades de compañeros de género con estudiantes con discapacidades.

La certificación de Manipuladores de Alimentos fue obtenida por 17 estudiantes de educación especial en el Programa de

Formación Profesional y Comunitaria.

El campamento de TSI se llevará a cabo a partir de enero en TCC en el transcurso de 6 viernes para 12 estudiantes en el

Programa de Formación Profesional y Comunitaria: los estudiantes concluirán el campamento con un día adicional para el

examen. 

Se agregó un aula académica funcional en la preparatoria Job C. B ean debido al aumento del  número en la escuela

preparatoria. 

Se agregó un maestro de educación especial en la primaria Townley para proporcionar recursos o intervenciones en grupos

pequeños para estudiantes con un enfoque en habilidades de alfabetización.

Se agregó un maestro de educación especial adicional en el Centro Johnson 6to Grado para brindar apoyo de inclusión,

intervenciones en grupos pequeños y apoyo para la dislexia.  

 

academicos 
ESTUDIANTES:

FACULTAD:

Los diagnósticos están siendo entrenados para identificar la dislexia como parte del plan de acción estratégico de Texas para

identificar a todos los estudiantes con dislexia para los servicios apropiados..

CLASS - nuevo programa de software de educación especial que permite a los maestros  evaluar el progreso estudiantil con

un programa en línea y crear mejores objetivos académicos para los estudiantes de educación especial.

Proporcionó capacitación adicional para el personal de educación especial que trabaja con estudiantes de educación especial

con un auditoria simulada para garantizar las mejores practicas de documentacion y prácticas relacionadas con la salud

escolar y los servicios relacionados.

Se proporcionó capacitación en dispositivos de comunicación aumentativa para terapeutas del habla para ayudar a  aumentar

las habilidades de comunicación para estudiantes con necesidades intensivas.

 



academicos 

COMUNIDAD:

La capacitación vocacional en asociación con Texas Workforce Solutions ha aumentado a 12 estudiantes este

año (de 4 el año pasado); los estudiantes pasantes reciben capacitación en el trabajo en: Luby’s Cafeteria, Best

Western y John Peter Smith Hospital, además de Hampton Inn (ubicación del año pasado).

En octubre, EHS fue la única escuela preparatoria invitada a servir en el almuerzo "Celebrating YOU!"

Patrocinado por el Consejo IDD del Condado de Tarrant que reconoció a más de 100 empresas que emplean a

personas con discapacidades; Participaron 15 estudiantes del Programa de Formación Profesional y

Comunitaria.

En octubre, se proporcionó una reunión de información para padres sobre programas escolares con énfasis

específico en la dislexia y los servicios proporcionados a través de 504 y educación especial.

“¡Haciendo conexiones, y más!” Reunión de padres celebrada en noviembre para proporcionar información

sobre recursos comunitarios, transición y oportunidades postsecundaria para estudiantes (todas las edades) con

discapacidades. EISD se asoció con 26 organizaciones para proporcionar información a los padres. Las

actuaciones del coro y el teatro aceleraron a los estudiantes con sus mentores de la clase de Asistencia entre

pares para estudiantes con discapacidades.

Los alumnos de STARS de primaria se presentaron en un programa e invitaron a los padres a una fiesta de

Acción de Gracias para aumentar la participación de los padres en ayudar a los alumnos con problemas

sociales y de comportamiento. 

Programas de aprendizaje basado en el trabajo de verano de 2019 en asociación con Texas Workforce

Solutions (cambios del programa de verano Pre-ETS no pagado de verano de 2018):

Verano Gana & Aprende (SEAL) --- 5 semanas de experiencia laboral remunerada: 3 estudiantes

participantes en Movie Tavern y 1 estudiante en Six Flags.

Campamento Independencia ---  2 semanas de capacitación en el aula relacionadas con “explorar el TÚ en

el trabajo”, “habilidades sociales para el éxito laboral”, “ingresar al mundo laboral” e “inteligencia de

dinero”: 1 estudiante participante.

DayDream --- 1 semana de capacitación en el aula para habilidades de preparación para el trabajo y 5

semanas de experiencia laboral remunerada con apoyo de un entrenado de trabajo: 1 estudiante en CVS en

Forest Hill.

 



Estudiante en grados 1-4to que califican como dotado y talentoso son servidos a través de un programa de

retirada.  Una vez a la semana, los estudiantes son transportados a la escuela primaria E. Ray para

actividades de enriquecimiento con la Sra. Tami Terry. 

Los estudiantes en los grados 5-6 están en una clase de Liderazgo GT / Pre-AP y PreAP (pilot en Powell

Intermedia) 

Los estudiantes en los grados 7-12 reciben servicios a través de cursos Pre-AP y AP (colocación avanzada). 

Los estudiantes que participan en cursos AP son elegibles para tomar el examen AP correspondiente para el

curso. Las pruebas AP se realizan en mayo según lo designado por Collegeboard. Los cursos AP son

rigurosos, pero el beneficio adicional para los estudiantes es que si reciben 3 o más, obtienen crédito

universitario por el curso. El distrito paga el costo para que los estudiantes tomen el examen primario.

En junio de 2018, Everman ISD realizó su primer campamento de GT para estudiantes en los grados 3-5.

Los estudiantes atendidos por GT fueron invitados por orden de llegada. El campamento Xploration brindó

a los estudiantes la oportunidad de seleccionar un total de cuatro clases durante un período de dos semanas

que les interesó. Las clases ofrecidas fueron nivel principiante e intermedio de robótica, apreciación del arte

y laboratorio forense.

Servicios para estudiantes identificados como dotado y talentoso son servidos en el formato: 

 

 

 

Clases AP y exámenes 

 

 

Campamento GT Xploration 

 

academicos dotados y talentosos
ACADEMICos avanzados



AVID
academicos 

Avance a Traves de la Determinacion Individual

 

 AVID capacita a los educadores para que utilicen prácticas comprobadas con el fin de preparar a los

estudiantes para el éxito en la escuela secundaria, la universidad y una carrera, especialmente estudiantes

tradicionalmente subrepresentados en la educación superior.

 

El programa AVID acepta solicitudes de ingreso anualmente en los grados 7-12. El plan de estudios está

estructurado para educar a los estudiantes sobre habilidades y hábitos de estudio específicos que se traducirán

en éxito en la universidad.





Dia de firma academica

¡Los estudiantes del coro de la

preparatoria Everman compitieron

en el concurso de solistas y

conjuntos de la región de UIL e

hicieron un trabajo excepcional!



Centro de atención

Los estudiantes del

coro de a preparatoria

Everman compitieron

en el concurso de

solistas y conjuntos de

la región de UIL e

hicieron un trabajo

excepcional!

Preparatoria Everman

recibió el reconocimiento

nacional de plata

nuevamente este año de

U.S.News & World Report

Best High Schools. 

Las Porristas de los Dallas

Cowboy visitan EISD.

Donesha fue la primera

paraprofesional en recibir su

certificación de TEA Grow

Your Own Grant.

Sra. Castleman

reconocida por su

excelent enzeñanza.



Centro de atención

La campeona de Everman

para la competencia de

lectura 2018-19 fue Bella

Leiva de la primaria

Townley. Ella compitió en

el 2018-19 North Texas

Reading Bee

¡Everman nominado para 2

premios Betty Buckley!

Para el mejor diseño de

vestuario y el mejor diseño

de iluminación

La banda Varsity & Wind

Symphony por su destacada

actuación en el UIL

Concierto y concurso de

lectura a primera vista.

Escuelas model PBIS



Abril Fatface, 24

Profesores del año

De izquierda a derecho:



Proyecto ADAM Distrito Escolar Corazón Seguro

D
E
S
T
A
C
A
N
D
O



RESPONSABILIDAD
FISCAL

Everman Independent School District earned a superior for the past 16

years, EISD has received this distinguished rating. Distrito Escolar

Independiente de Everman obtuvo una calificación superior Durante los

últimos 16 años, EISD ha recibido esta calificación distinguida.

EISD Tasa de impuesto:  1.3900

Valores sujeto a impuesto:  $1,472,565,299

Ingresos:   $60,619,617

Gastos:   $59,149,843

Costo estudiantil por ADA:  $9,295

 

 

 



Apoyo estudiantil

Servicios instruccionales

Liderazgo instruccional

Liderazgo escolar

Transportación

Nutrición infantil

Co-curricular

Administración central

Mantenimiento de planta

Seguridad

Procesamiento de datos

Capacitación

Construcción de instalaciones

Servicios comunitarios

Intergubernamental

Gastos

Responsabilidad

fiscal

Salario promedio de docentes

Comenzando

1-5 Años

6-10 Años

11-20 Años

30 Años



La Fundación Educativa Everman ISD se estableció en enero de 2006 con obsequios en efectivo de
Alcon Laboratories, Inc. y otras donaciones.
 
La misión de la Fundación Educativa Everman es apoyar financieramente a los estudiantes y al personal en la

mejora de las oportunidades educativas que permiten a los estudiantes ser aprendices de por vida, preparados para

competir en una sociedad global. Hacemos esto a través de asociaciones con organizaciones del área. Estamos

especialmente entusiasmados de poder proporcionar un 100% de financiamiento de doble crédito para todos los

estudiantes académicamente calificados para que asistan a cursos académicos avanzados y técnicos.

 

Para mas información acerca de la Fundación Educativa Everman o para hacer una donación por favor vaya al

enlace  http://www.eisdeducationfoundation.org/ .

 

Oficiales de fundación: 

Sara Woodward, Presidente 

Rhonda Bryant, Vice-Presidente 

Joee Gainer, Tresorero

Fundacion de
Educacion

Directores:

Juany Almanza

Dr. Joe Bean 

Heather Hollarn

Lora Macaulay 

John Mendez

Dr. Sean Milligan 

Cathy Sewell 

Tammy Turntine 

 

Co-cordinadores:

Maggie Stevens

Janet Wynne 

Dr. Curtis Amos 

Lyle Blanchard 

Larry Kemp 

Michelle Marlow 

 Delretha Randel 

Danny Smith

 




