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Un Objetivo... Un Propósito... El Éxito Del Estudiante!!!

DECLARACIÓN DE OBJETIVOS
EVERMAN ISD, EN ASOCIACIÓN CON LOS PADRES Y LA COMUNIDAD, PROPORCIONARÁ PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN
INNOVADORES PARA QUE LOS ESTUDIANTES INSPIREN UNA PASIÓN POR EL APRENDIZAJE PERMANENTE,
DESARROLLEN LA RESPONSABILIDAD Y EL CARÁCTER Y ALCANCEN LA EXCELENCIA ACADÉMICA Y LA PREPARACIÓN
UNIVERSITARIA, LO QUE LES PERMITIRÁ COMPETIR EN UNA COMUNIDAD GLOBAL EN CONSTANTE CAMBIO.

OBJETIVOS DEL DISTRITO
LOGRAR LA EXCELENCIA PARA TODOS LOS ESTUDIANTES COMO EVIDENCIA POR UN ALTO
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN UNA VARIEDAD DE ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO.
PARA CONSTRUIR RELACIONES SÓLIDAS CON NUESTROS CLIENTES... ESTUDIANTES, PADRES,
SOCIOS COMUNITARIOS Y COMERCIALES.
MANTENER UN ENTORNO 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.
PROPORCIONAR Y MANTENER INSTALACIONES DE UNA MANERA RENTABLE Y DE CALIDAD.
RECLUTAR Y RETENER A PROFESORES, PERSONAL Y ADMINISTRADORES SOBRESALIENTES.



CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

GARY BALCH - PRESIDENTE DE LA JUNTA
RICKY BURGESS - VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA

LINDA LUTRICK - SECRETARIO DE LA JUNTA
DANIELA SORIA - MIEMBRO

WOODMAN DAWSON - MIEMBRO
EARNESTINE PALOS - MIEMBRO
ALAYAH COOPER - MIEMBRO



Muchos han declarado que deseaban que llegara en 2020 para que puedan comenzar un nuevo
año con la esperanza de una vacuna para ayudar a detener la propagación.  Demasiadas vidas
fueron tomadas como resultado de esta pandemia.  Un día todo esto llegará a su fin, y el virus será
historia.

Con todos estos problemas teniendo lugar en
nuestra comunidad, estado y nación de alguna
manera, el aprendizaje de los estudiantes
todavía tenía que tener lugar.  A los
estudiantes se les proporcionaban
Chromebooks, hotspots, suministros y
comidas.  Por muchas razones, el aprendizaje
académico era diferente. Los estudiantes
tenían que equilibrar las cuestiones sociales
para continuar con su progreso académico. 
 Nuestros profesores y estudiantes lucharon a
través de los temas para lograr el éxito. 
 Aprender cara a cara no fue una opción
durante varios meses.

Nuestra declaración de visión de "Un objetivo... Un propósito... Student Success" nos impulsa como
educadores a proporcionar a los estudiantes las mayores oportunidades educativas para que puedan
desempeñarse al más alto nivel en la sociedad actual.  A medida que nos esforzamos por trabajar
hacia un objetivo común y entender el propósito detrás de nuestra visión, es imperativo que todas las
partes interesadas tomen posesión en la educación de todos los niños. Debemos seguir trabajando en
equipo para garantizar lo mejor para todos los estudiantes de EISD.  Recuerde, "Everman ISD es el
lugar para estar!"

DR. CURTIS AMOS
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS

Agradecemos a cada uno de ustedes por ser jugadores de equipo porque sin ustedes, habría sido un
camino difícil de viajar para muchos.

Estoy emocionado de presentar este informe anual para el año escolar 2019-2020.  A pesar de los
desafíos a los que "nos enfrentamos" en 2020, nuestra visión, "Un objetivo... Un propósito... Student
Success", continuó estando a la vanguardia de satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. El
año escolar 2019 – 2020 será uno para recordar y definitivamente se escribirá en los libros de historia.
Los estudiantes que estaban sintonizados con los acontecimientos actuales aprendieron lecciones de
vida al ver las noticias sobre la brutalidad de las fuerzas del orden, las relaciones raciales, las
protestas, el declive económico, menos oportunidades de empleo, el aumento del desempleo, una
elección sin igual y, por supuesto, la pandemia.  Sé que muchos padres pasaron uno en uno con los
estudiantes enseñándoles acerca de los temas actuales de la sociedad a medida que se acercaban. 
 Estos fueron valiosos momentos de aprendizaje para los estudiantes. Estos momentos y
acontecimientos históricos fueron indocumentados en los libros de texto, pero las redes sociales
proporcionaron un espacio para que los estudiantes relaten estos momentos. Los estudiantes podrán
sentarse con sus nietos y discutir sus días de crecimiento y créanme, esta historia será una para
compartir





diversity
 Everman ISD es un

distrito diverso con 18

idiomas diferentes que

se hablan en el distrito,

incluyendo el inglés.

Everman ISD ofrece

programas de instrucción

sobresalientes para niños

de 3 años hasta el doce de

grado.  La facultad y el

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.

Distrito Escolar Independiente

de Everman está ubicado en 

el corredor de rápido

crecimiento Dallas/Fort

Worth.  EISD sirve a la ciudad

de Everman y partes del sur de

Fort Worth, Forest Hill y

Burleson.

CRECIMIENTO





Aprendizaje virtual



Académicos
UNIVERSIDAD
TEMPRANA Y
CRÉDITO DUAL

Grados Asociados de TCC - 85% de los estudiantes

de ECHS obtuvieron el título asociado
Asociados de Artes - 81% obtenido AA Grado
Asociados de Artes en La Enseñanza - No hay estudiantes
en este camino para 2020
Asociados de Ciencias Aplicadas en CADD - 19% de los
estudiantes de ECHS obtuvieron el Grado AAS
Cerificar nivel 1 - 19% de los graduados de ECHS
obtuvieron un Certificado de Nivel 1 en CADD
Certificado basado en la industria - 81% de los graduados
de ECHS obtuvieron un IBC en su camino de AA

Estudiantes de ECHS y -TECH que obtienen créditos

universitarios
Grado 9 - 419 créditos universitarios totales ganados
Grado 9 ECHS - 272
Grado 9 P-TECH - 147
Grado 10 - 423 horas de crédito
Grado 11 - 765 horas de crédito
12 Grade - 1177 horas de crédito

Estudiantes de doble crédito que obtienen crédito universitario

Grado 11 - 50 estudiantes obtuvieron 594 créditos universitarios
Grado 12 - 48 estudiantes obtuvieron 591 créditos universitarios
Grado 12 (junior y último año combinado) - 1,080 créditos
universitarios totales ganados para DC Class de 2020
Grado 12 - 3 estudiantes obtuvieron Certificado de Nivel 1 en
Soldadura
Grado 12 - 1 estudiante ganado y Certificación basada en la
industria en soldadura

Año anterior:

TCC grados de asociado

Asociados de Artes - 36%
Asociados de Artes en La Enseñanza- NQA
Asociados de Ciencia Aplicada y Certificación de la
Industria - 29%
Certificaciones basadas en la industria - 50%

TCC grados de asociado

Grado 9 - 316 horas de crédito (96 Ganar)
Grado 10 - 312 horas de crédito (18 Pérdida)
Grado 11 - 595 horas de crédito (81 Ganar)
Grado 12 - 588 horas de crédito (118 Ganar)



EVERMAN
ISD ES EL

LUGAR
PARA

ESTAR!



Los maestros de Everman ISD trabajan muy duro y piensan fuera de

la caja para asegurarnos de que cumplimos con nuestro objetivo

distrital de todos los primeros estudiantes que leen en o por encima

del nivel de grado al final de Segundo grado. En apoyo de este

objetivo, el programa de la Primera Infancia está altamente

enfocado en el aprendizaje de los estudiantes a través de planes

estratégicos individualizados para estudiantes y la instrucción

dirigida en grupos pequeños.  El diseño del programa De la Primera

Infancia aumenta la preparación de los estudiantes al garantizar la

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

eficacia del profesorado.

En Everman ISD sabemos que un programa de primera infancia de

alta calidad puede impulsar los éxitos presentes y futuros de los

estudiantes. A través del apoyo de nuestro Superintendente Dr.

Curtis Amos y nuestra Junta Escolar EISD, nos complace anunciar

la gran apertura de Dan Powell Early Learning Academy.  Los 685

estudiantes de EISD en Pre-K y Kindergarten asisten a la

Academia.  Todo en Powell Early Learning Academy está diseñado

específicamente para nuestros pequeños para apoyar las necesidades

de todos los estudiantes.

*Programa de día completo de Pre-K 3

*Programas de día completo de Pre-K 4

*Colaboración Headstart 

*Alcance comunitario de cuidado infantil

Académicos
Infancia Temprana

El Departamento de Educación Bilinguista en Everman ISD se

centra en el desarrollo de una cultura de colaboración y una

comunidad que asegura que todos los estudiantes tengan las

herramientas necesarias para participar con éxito en una sociedad

diversa y pluricultural.  Las necesidades afectivas, cognitivas y

linguísticas de todos los estudiantes se satisfacen a través de una

variedad de estrategias y entornos de instrucción. El programa Two

Way Dual Language continúa creciendo, incorporando un nivel de

grado adicional cada año hasta que todos los estudiantes de primaria

tienen la opción de participar.

La aprobación de HB5 en la legislatura 83 creó el "Sello Estatal de

Biliteracy" que los estudiantes ganan en forma de reconocimiento de

desempeño.  El Reconocimiento de Desempeño para la Biliteracia y

el Bilinguismo reconoce a los estudiantes con un dominio

demostrado en escuchar, hablar, leer y escribir tanto en inglés como

en un idioma distinto del inglés. Por primera vez desde la creación

del "Sello Estatal de Biliteracy" los estudiantes de EHS fueron

reconocidos en la clase de graduación de 2020.  Veintiséis personas

de la tercera edad fueron reconocidas por su biliteracia y bilingue.

Académicos
ESTUDIANTESDE INGLÉS

Nuestros profesores de la Primera Infancia realmente han dado un

paso adelante en el plato este año y han aceptado el desafío de

asegurar el éxito de los estudiantes sin importar dónde o cómo se

lleve a cabo el aprendizaje.  Si quieres ver lo que se necesita para

mantener a los estudiantes de 3 a 7 años altamente comprometidos,

echa un vistazo a nuestros increíbles maestros de EISD en la Primera

Infancia.  

En nuestra búsqueda interminable hacia la mejora del programa,

este año, EISD extendió todas las fechas y horas de registro para

satisfacer mejor las necesidades de las familias y maximizar la

inscripción.  A través de los resultados de la encuesta de los padres,

los estudiantes y la comunidad, estamos llevando nuestro programa

al siguiente nivel centrándonos específicamente en las necesidades y

solicitudes de todas las partes interesadas. Hay cosas increíbles

sucediendo en Everman ISD. Cada año, el programa Early

Childhood continúa creciendo y expandiéndose con planes futuros

en el horizonte para oportunidades aún más emocionantes para

nuestros Bulldogs más jóvenes.



ACADÉM ICOS
E d u c a c i ó n  P r o f e s i o n a l  y  T e c n o l ó g i c a  ( C T E )

Las vías universitarias y profesionales son una

estrategia clave para que las escuelas y los distritos

preparen a todos los estudiantes para tener éxito

después de la escuela secundaria y ampliar las

opciones de educación y empleo disponibles para

los estudiantes de Texas. Los estudiantes en

programas de estudio toman clases académicamente

rigurosas, exploran una variedad de ocupaciones,

identifican intereses profesionales, desarrollan

habilidades valiosas y se sienten facultados para

tomar decisiones informadas sobre su educación y

futuras carreras.

Los estudiantes en el programa de la Escuela

Secundaria de la Fundación tienen la oportunidad

de obtener endosos que se enfoquen en un programa

de estudio en particular que se alinea con las metas

postsecundarias de los estudiantes. Estos endosos

incluyen ciencia, tecnología, ingeniería y

matemáticas (STEM); negocios e industria;

servicios públicos; humanidades y estudios

multidisciplinarios. Al ingresar al noveno grado, los

estudiantes deben indicar por escrito el respaldo que

planean seguir. Para obtener un respaldo, los

estudiantes deben completar los requisitos

curriculares para el Programa de Escuela

Secundaria de la Fundación, los requisitos para un

programa específico de estudio (POS), así como

obtener un crédito adicional cada uno en

matemáticas y ciencias y dos créditos electivos

adicionales para un total de 26 créditos.

Programas de Estudio Definidos Como:

Los programas de estudio aseguran que los

estudiantes estén preparados para el éxito en la

universidad y carreras en campos de salarios

más altos y bajo demanda. POS proporciona

un marco que las agencias educativas locales

(LEA) pueden utilizar para trabajar con

instituciones, empresas e industrias

postsecundarias para comprender mejor los

conocimientos y recursos necesarios para

preparar a los estudiantes para la vida después

de la escuela secundaria. Los POS no son un

programa complementario o una nueva

reforma, sino que están diseñados para

funcionar dentro de los sistemas, estructuras y

presupuestos actuales. Son una estrategia para

alinear y aprovechar los programas existentes,

incluyendo el Programa de Escuela Secundaria

de la Fundación.



ACADÉM ICOS
E d u c a c i ó n  P r o f e s i o n a l  y  T e c n o l ó g i c a  ( C T E )  

Aprobación de Las Artes y Las Humnidades

Respaldo de Negocios y Industria

Multidisciplinar

Aprobación de los Servicios Públicos

Aprobación STEM

Los estudiantes se centrarán en Arte, Banda,

Artes Teatrales o Estudios Sociales

Este es nuestro respaldo más popular. Con Everman siendo

una comunidad pequeña y unida, EISD está comprometida a

proporcionar educación de calidad y hacer crecer a nuestros

propios maestros. EJCBHS ha ofrecido y continuará

ofreciendo ACCIONES de Profesor y Capacitación que

permite a los estudiantes experimentar el campo de la

enseñanza. A medida que crecen las necesidades de nuestro

país, también lo hacen los proveedores de primera línea de

calidad. Esta es la razón por la que EISD se compromete a

proporcionar los dos TPV siguientes que se ocupan

directamente de la atención a las personas. Health Care

Therapeutics lleva a los estudiantes al campo médico, al

graduarse los estudiantes podrían obtener una Certificación de

Técnico de Cuidado del Paciente. El técnico médico de

emergencia (EMT) es uno de nuestros nuevos TPV y uno que

nos entusiasma mucho. EISD y el Departamento de Bomberos

de Everman están trabajando juntos para proporcionar a los

estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios para

convertirse en una EMT.

Se alienta a los estudiantes que estén interesados

en una carrera en ciencias, tecnología, ingeniería

o matemáticas a elegir un TPV que los lleve a un

respaldo en STEM. Everman ISD ofrece lo

siguiente: Ingeniería y Ciberseguridad. Los

estudiantes también tienen la oportunidad de

tomar cursos adicionales de Matemáticas y

Ciencias.

Los estudiantes toman una variedad de cursos

dentro de cualquier Programa de Estudio y están

obligados a tomar al menos 2 cursos básicos

avanzados y CTE.

Everman ISD se enorgullece de ofrecer el siguiente TPV que

conducirá a un respaldo empresarial y de la industria:

Electricista. También ofrecemos Business Information

Management I & II, Accounting I & II junto con Money Matters.



PODEMOS, LO
HAREMOS,

¡SUPERAR ESTO
JUNTOS!

EVERMAN
STRONG#
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HAREMOS,

¡SUPERAR ESTO
JUNTOS!

PODEMOS, LO
HAREMOS,

¡SUPERAR ESTO
JUNTOS!



Académicos Se ha añadido un aula adicional de habilidades para

la vida en Townley Elementary para proporcionar

crecimiento.

Todos los campus elementales ahora tienen dos

maestros de educación especial en el personal para

proveer para el crecimiento.

Otras posiciones paraprofesionales se trasladaron a

Dan Powell ELA para brindar apoyo a nuestra

creciente población de la primera infancia.

Se agregaron especialistas de instrucción tanto para

primaria como secundaria para ayudar al director y

coordinador a garantizar prácticas equitativas en

todo el distrito.

El personal de educación especial ofrecerá una lista

creciente de oportunidades de desarrollo profesional

para ayudar a todo el personal a trabajar con

estudiantes con discapacidades.

Los diagnósticos distritales continúan trabajando

para mejorar sus habilidades en proporcionar

evaluaciones enfocadas para los estudiantes bajo la

supervisión del coordinador de educación especial,

DaNell Johnson.

Los especialistas en instrucción están llevando a

cabo PLCs con maestros de educación especial

primaria y secundaria que ya están construyendo

capacidad dentro de ellos para crear IEP más

eficaces, lo que resulta en una instrucción más eficaz

para los estudiantes con discapacidades.



Académicos

Evento Virtual Especial para 39 estudiantes aceleró

que se graduaron &/o salieron (HS y Academy) y

sus familias: una presentación de diapositivas con

enlaces a 24 agencias/organizaciones, además de

recursos y actividades adicionales compartidos a

través del correo electrónico a todos esos

estudiantes, familias y personal.

Asociaciones EISD con TWS, TCC y Buena
Voluntad

Presentación de diapositivas "La vida más allá de la

escuela secundaria" ---

10 estudiantes participaron en prácticas de formación

laboral en Hampton Inn y Best Western.

20 estudiantes recibieron Pre-ETS (Pre-Employment

Transition Services) para la gestión financiera y la

presupuestación por instructores de Frost Bank.

Soluciones de la Fuerza Laboral de Texas:

22 estudiantes recibieron desarrollo de habilidades en las

áreas de vida independiente, habilidades sociales, mejora

académica, preparación para la carrera y capacitación en

el lugar de trabajo.

13 estudiantes asistieron al Boot Camp de la ETI,

prepararon y probaron

El Programa de Premios de Certificado TCC se llevó a

cabo virtualmente para estudiantes, familias y personal

de EISD.

Tarrant County College "Un paso arriba" & "Un paso más

allá" programas:

Ranella Franklin, 
Especialista en Transición &
Coordinador de Ajuste Vocacional

11 estudiantes recibieron capacitación

laboral (pagada) en Crowley House of

Hope y Everman Supermarket.

8 estudiantes recibieron Capacitación

Personal de Ajuste Social (PSAT)

para el desarrollo de habilidades

sociales y de comunicación.

3 estudiantes recibieron apoyo de

TEA (Trastorno del Espectro Autista),

apoyo individualizado y recursos para

los estudiantes del Espectro Autista, y

sus familias.

1 estudiante participó en la

experiencia de exploración

profesional del programa de

soldadura.

11 estudiantes participaron en la

facilitación de la transferencia de los

servicios para estudiantes de TWS a

los servicios para adultos de TWS

para continuar con el apoyo

postsecundaria.

Soluciones de la Fuerza Laboral de

Texas:

NUEVOS SERVICIOS:

Preparación para la
universidad y la carrera:

Transición y información
postsecundaria



Los estudiantes en los grados 1-5 que
califican como talentosos y dotados se
sirven a través de un programa de
extracción.

Nuevo este año: Los estudiantes asisten a
sesiones de 1 día y medio una vez a la
semana en sus campus de origen con el
especialista GT
Los estudiantes en los grados 6-8 son
atendidos a través de clases Pre- AP y el
programa STEM.

Los estudiantes en los grados 9-12 son
atendidos a través de cursos Pre-AP y AP
y clases de crédito dual.

Los servicios para estudiantes
identificados como dotados y talentosos
se proporcionan en el formato: Los estudiantes que participan en

los cursos AP deben tomar la
prueba AP respectiva para el
curso. Las pruebas AP ocurren 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, ganan
crédito universitario para el curso.

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

Clases y Pruebas AP

Académicos
DOTADO Y TALENTOSO
ACADÉMICOS AVANZADOS





26 personas de la tercera edad fueron

reconocidas por biliteracia y bilingue
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MAR IA  MECZYWOR
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MEGAN W IEGREFFE

EL IZABETH  MART INEZ

STACEY GEE

AL IC IA  HOLL IMAN







La Fundación de Educación Everman ISD se estableció en enero de 2006 con regalos en efectivo de laboratorios

Alcon, Inc. y otras donaciones.

La Fundación de Educación Everman, en asociación con organizaciones del área, apoya financieramente a los

estudiantes y al personal de Everman ISD en la mejora de las oportunidades educativas que permiten a los

estudiantes ser estudiantes de por vida, preparados para competir en una sociedad global. El 100% de los fondos

recaudados benefician directamente a los estudiantes de EISD a través de crédito dual, becas dotadas o experiencias

en el aula financiadas por becas de maestros. Durante el año escolar 2019-2020, la Fundación de Educación

Everman proporcionó $76,608 en becas de crédito dual, $1500 en becas universitarias y $3244 en becas para

maestros.

Los empleados de Everman ISD siguen siendo nuestros mayores partidarios. En el otoño de 2019, donaron $62,459

durante nuestra campaña anual de empleados. La Fundación de Educación Everman también tiene dos

recaudaciones de fondos anuales. Una cena que recaudó $27,382 y un torneo de golf que recaudó $10,042.

Si desea obtener más información sobre cómo convertirse en patrocinador de nuestra próxima cena y/o torneo de

golf, o si desea asistir a cualquiera de los dos eventos, consulte nuestro sitio web. También puedes seguirnos en

Facebook, Everman Education Foundation.

Directores:

Juany Almanza

Heather Hollarn

Lora Macaulay 

John Mendez

Dr. Sean Milligan 

Cathy Sewell 

Tammy Turntine 

Co-coordinadores:

Maggie Stevens

Janet Wynne 

Dr. Curtis Amos 

Larry Kemp 

Michelle Marlow 

Danny Smith

Dr. Mario Layne

Dr. Kentrel Phillips

Oficiales de la Fundación:

Sara Woodward, Presidente

Rhonda Bryant, Secretario

Joee Gainer, Tesorero




