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SUPERINTENDENT'S CORNER
Dr. CURTIS AMOS

Nuevo edificio de 

administración de 

Everman ISD 

 

 

En julio de 2012, Everman ISD 

compró el campus de la sede de 

Avcor Health Care Products, Inc. 

con 53,652 pies cuadrados por $ 

1,229,106.00, que se tasó 

anteriormente por la cantidad de $ 

1,750,000.00. Los dos edificios 

ubicados en 1520 Everman 

Parkway tenían una mezcla de 

oficinas y espacio de 

almacenamiento, lo que era ideal 

para un edificio de administración 

del distrito. La intención de la 

compra fue permitir el valioso 

espacio en el aula necesario 

debido al crecimiento del 

estudiante, que anteriormente 

estaba ocupado por el personal del 

distrito en los campus. Además, la 

instalación permite que los 

administradores del distrito se 

centralicen en dos edificios 

ubicados en una propiedad.

 

 

Más tarde, el distrito planificará una 

Ceremonia de corte de cinta para 

los estudiantes, padres, personal y 

la comunidad. Esperamos su 

participación en el evento.

 

Recuerde la declaración de la visión 

de "Un objetivo... Un propósito... 

Éxito estudiantil" nos empuja a ser 

educadores para brindarles a los 

estudiantes las excelentes 

oportunidades educativas para que 

puedan desempeñarse a un nivel 

muy alto en la sociedad actual. 

Esperando un año exitoso y siempre 

recuerde, Everman ISD es el lugar 

para estar.
 

 

www.eisd.org

Edificio de 

administración 

Dr. Jerilyn K. Pfeifer

Desde la compra de Avcor Health 

Care Product, Inc., el distrito 

ahorró fondos durante un período 

de cinco a seis años para 

renovaciones. Actualmente, 

algunos miembros del personal 

del distrito se encuentran en el 

más pequeño de los dos edificios. 

El cronograma para la finalización 

de las renovaciones está 

programado para fines de 

noviembre de 2018 con una fecha 

de mudanza proyectada para 

diciembre de 2018. Ciertamente 

me enorgullece decir que la 

compra de las instalaciones y las 

renovaciones no se debieron a 

gastar dólares en bonos.

 

Aunque el edificio actual de 

administración tiene el nombre de 

nuestra superintendente anterior, 

la Dr. Jerilyn Pfeifer, su nombre 

continuará siguiéndonos, ya que 

se montará en el exterior del 

nuevo edificio de administración. 

La Dr. Pfeifer se desempeñó 

como superintendente de Everman 

ISD durante 10 años hasta su 

jubilación en diciembre de 2014. 

Además, la actual sala de juntas 

tiene el nombre de la Sra. Barbara 

Novikoff, ex empleada del distrito 

y secretaria de tres ex 

superintendentes, Dr. Joe C Bean, 

Dr. Dan Powell y Dr. Jerilyn 

Pfeifer. Se montará una placa en 

la pared cerca de la nueva sala de 

juntas en su honor.
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"Bulldog Radio Broadcast" brinda cobertura de varios deportes y otros 
eventos que involucran a estudiantes y educadores en Everman ISD. 
Este es el enlace de radio donde escuchará transmisiones en vivo de 
eventos deportivos del EISD y entrevistas con estudiantes y 
educadores. De todo el mundo, sin importar dónde se encuentre, 
cualquiera puede sintonizar "Bulldog Radio Broadcast" en su teléfono, 
computadora, computadora portátil o iPad con su acceso a Internet. 
Todos los ex alumnos, padres, miembros de la comunidad y socios 
comerciales asegúrese de sintonizar y apoyar a los "Bulldogs".
 
 Para encontrar el enlace, visite el sitio web en eisd.org, desplácese 
hasta la parte inferior de la página en Noticias y haga clic en "Bulldog 
Radio Broadcast". Esperamos transmitir los grandes logros de los 
estudiantes y educadores en Bulldog Country.
 
 Gracias,
 
Curtis Amos, Ed.D.
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Felicidades

El Distrito Escolar Independiente de Everman obtuvo una 

calificación de Superior en el Sistema de Calificación de 

Integridad Financiera Escolar de Texas. Durante los últimos 

16 años, EISD ha recibido esta calificación distinguida.
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Mil ciento veintiún estudiantes sobresalientes de 4º a 8º grado participaron en los 
campamentos de  Lone Star Leadership Academy en el verano de 2018 de 
Education in Action. Además, 24 alumnos graduados regresaron para servir en un 
rol de liderazgo como facilitadores juveniles. Estos jóvenes líderes fueron 
seleccionados para los campamentos de Lone Star Leadership Academy basados   
en el éxito académico demostrado y la capacidad de liderazgo, una 
recomendación del educador y la participación en actividades 
escolares/comunitarias. Los estudiantes participantes, representantes de 
comunidades en todo Texas, viajaron a Dallas / Fort Worth (4º, 5º y 6º grado), 
Austin / San Antonio (5º, 6º y 7º grado) y Houston / Galveston (6º, 7º y 8º grado) a 
tomar parte en los campamentos.
 
La experiencia de Lone Star Leadership Academy ofrece una oportunidad única 
para que los estudiantes sobresalientes aprendan sobre los líderes de Texas y lo 
que significa ser del estado de Lone Star. Los participantes discuten lo que 
aprenden, completan la resolución de problemas y las simulaciones de toma de 
decisiones, ejercitan la creatividad y practican las habilidades de presentación en 
los grupos de liderazgo. Además, los participantes se divierten conociendo a otros 
estudiantes sobresalientes y haciendo nuevos amigos mientras agregan a su 
currículum de logros académicos, desarrollan habilidades de liderazgo y traen a 
casa una gran cantidad de información para complementar lo que están 
aprendiendo en la escuela.
 
 Everman ISD desea felicitar a Benito Morales por asistir a la Academia de 
Liderazgo y representar al EISD!
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GRACIAS ALCON

Everman ISD desea reconocer a Alcon por las contribuciones que benefician 
a los estudiantes de EISD. La imagen superior muestra a Alcon rellenando el 
autobús con útiles escolares para asegurar que todos los estudiantes de 
EISD tengan suministros para comenzar la escuela. La foto inferior fue en la 
reunión de la junta escolar de septiembre donde fueron reconocidos por su 
generosidad. Alcon también será reconocido a nivel estatal por la Asociación 
de Juntas Escolares de Texas.



 Bilingüe/ESL
Por: Alejandra Witherspoon

¡Hola padres! Hemos tenido un maravilloso comienzo del año escolar 2018-2019.

 

Aquí tenemos unos consejos para mejor apoyar a sus estudiantes en casa. Estos son muy buenos consejos para los 

estudiantes del programa de dual idioma

 

1.  Habla, lea, cante, y juegue con su hijo/a varias veces-tanto en su idioma principal y en otros idiomas que 

conozca.

2.  Sepa que si habla un idioma que no es el inglés en el hogar, es normal que su hijo/a comience aprender inglés 

lentamente. Con tiempo y atención, coincidirá con sus compañeros. Lo mismo ocurre con el español. Es un progreso 

lento, pero con el tiempo adquirirán el idioma.

3.  Esten orgullosos.

4.  Visite su biblioteca pública cuando puedan.

5.  Siga lo que esté aprendiendo en clase su estudiante con 

lectura y conversación en su idioma de preferencia. 

 

 

Estimadas familias de Pre-K y Kindergarten
Por: Paula Tinker

También nos gustaría desalentar el uso del cinturón, ya que es difícil para la mayoría de los jóvenes sujetar y desabrochar 

el cinturón por su cuenta. Sin embargo, es necesario que los pantalones quepan en la cintura, por lo que nos gustaría 

alentar nuevamente las cinturillas elásticas o las cinturillas ajustables.

Sería de gran ayuda para su estudiante de Pre-K y Kindergarten practicar las habilidades de vestirse que se necesitarán en 

la escuela. Éstas incluyen:

Pantalones, pantalones cortos, y faldas;

Pantalones, pantalones cortos, y faldas con cinturillas ajustables

Pantalones cortos   debajo de los vestidos y las faldas de las niñas 

Everman ISD tiene un código de vestimenta estandarizado para que todos los estudiantes sigan.

 

 Con el fin de facilitar la independencia del estudiante, alentamos a nuestros estudiantes de Pre-K y Kindergarten a usar:

Practique abotonar y abrochar pantalones, pantalones cortos y faldas

Practique calzar pantalones y pantalones cortos

Practique metiendo las camisas

Gracias por su apoyo en casa para ayudar a preparar a su joven estudiante 

para ser independiente y responsable de su vestimenta y para aprender a 

seguir los estándares del código de vestimenta de la escuela.
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Rebecca Noon

Q & A with
Director of Child 

Nutrition
 

Explica tu papel en Everman ISD:

 
Dirigir y administrar el programa de servicio de alimentos y supervisar 

las operaciones de servicio de alimentos del distrito. Planificar e 

implementar programas para cumplir con los requisitos regulatorios y 

nutricionales para los estudiantes, promover el desarrollo de buenas 

prácticas nutricionales y mantener un ambiente de servicio de alimentos 

seguro y sanitario.

 

 

 

Qué es lo que más te inspira?
 

Trabajé en el Baptist Hospital en mi ciudad natal de Enid, Oklahoma, 

durante mis años de escuela secundaria y trabajé con una maravillosa 

mujer llamada Helen White, dietista del hospital, y ella hizo que el 

servicio de comida fuera interesante y divertido.

 

 

Qué te gusta más de tu trabajo?
 

Lograr que los estudiantes prueben nuevos alimentos y se aseguren de 

que cada alumno tenga sus necesidades nutricionales.

 

 

 

Qué le gustaría que los padres supieran sobre el transporte en autobús 

en Everman?
 

Aquí en Everman ISD nos esforzamos por brindarles a nuestros 

estudiantes las mejores comidas nutricionales mientras seguimos las 

pautas establecidas por el Departamento de Agricultura. Hemos 

implementado el programa Provisión 2 para que todas las comidas 

desayuno y almuerzo sean gratuitas para todos nuestros estudiantes.
 

 

Cuéntanos un poco sobre ti.
 

Soy un Veterano de la Fuerza Aérea, de Medicina 

Nutricional. He trabajado en hospitales, asilos y 

escuelas. Tengo un título de Asociado en Alimentos y 

Nutrición. Estoy casado con mi esposo Dan y tenemos 3 

hijas y 1 hijo. Somos los abuelos de 10. Nos encanta 

montar una motocicleta Harley Davidson en el campo. 

Mis pasatiempos incluyen leer, coser y cocinar.

 

 



MES NACIONAL DE HIGIENE
 
 

by Deborah Watkins
 

Octubre es el mes nacional de Higiene Dental. La nueva campaña y el lema es sigue los cuatro 

días. Desarrolle una rutina para usted, los niños y toda la familia. Comience con un momento 

práctico para todos, después de una comida, antes de acostarse o temprano en la mañana. Comience 

con cepillarse los dientes, use un cepillo de cerdas suaves con movimientos hacia arriba y hacia 

abajo en el interior, exterior y superior de cada diente. Cepille por 2 minutos. Toque una canción 

corta, tararee o haga que alguien invente las palabras para los favoritos como "ruedas en el 

autobús" o "feliz cumpleaños". Hazlo divertido, conviértelo en una rutina diaria.

 

Luego, use hilo dental una vez al día. Esto evita que las caries se desarrollen entre los dientes, 

fortalece las encías y elimina la placa y las bacterias en los dientes.

 

Use un enjuague bucal todos los días. Tiene flúor que previene las caries, mata las bacterias en la 

boca y en los dientes, se interpone entre los dientes y refresca el aliento. Tu sonrisa brillará.

 

 El número 4 de sigue los cuatro días es para masticar chicle sin azúcar después de las comidas 

durante 20 minutos. La acción de mascar de la goma aumenta la producción de saliva, al lavar los 

alimentos alrededor y entre los dientes.

 

 Sigue una rutina de cepillado; Usar hilo dental, enjuagar y masticar, además de una buena dieta 

equilibrada, le dará una sonrisa brillante y saludable. Beba mucha agua, limite los refrescos 

azucarados y el jugo solo ocasionalmente, coma vegetales y frutas con las comidas, y coma sus 

proteínas de carnes magras o pescado y su cuerpo se lo agradecerá. Y recuerde, consulte a su 

dentista o higienista dos veces al año.

 

 





BISHOP ELEMENTARY
En toda la escuela, la primera reunión de 

planificación con padres voluntarios para un 

Outdoor Learning Center se llevó a cabo el 19 

de septiembre. Los planes para esta nueva 

adición incluyen un río de rock que ya se ha 

iniciado así como múltiples oportunidades para 

el aprendizaje basado en proyectos.

 

Además, los PLC están en pleno apogeo, así 

como las opciones innovadoras de desarrollo 

profesional, tales como el PD en el Patio 

celebrado en Hickory Stick BBQ que se centró 

en Estrategias de Lectura para 1º-4º grado.

 

 Las próximas semanas también prometen estar 

repletas de eventos. Algunas cosas que 

esperamos incluir incluyen la Ceremonia de 

Premiación de las Seis Semanas el 4 de octubre, 

el Festival anual de Otoño el 22 de octubre y el 

programa Día de los Muertos el 1 de 

noviembre.

 

 Sintonícese el próximo mes para obtener más 

información acerca de obispo elemental.

 

 

by Adriana Barrera
Después de un comienzo emocionante para un 

nuevo año escolar, las cosas en Bishop 

Elementary están comenzando a establecerse en 

procedimientos y rutinas establecidas. Pero no 

dejes que eso te engañe: hay muchas 

actividades en los salones, pasillos y oficinas de 

este elemental de Everman ISD.

 

 Septiembre trajo consigo varias cosas: un 

entusiasta Safety Smart Rally con Tarrant 

County 911 y 92.1 Hank FM para los grados 2 ° 

a 4 °; una multitud de padres ansiosos de visitar 

a los maestros durante la Casa Abierta; y el 

comienzo de clubes para estudiantes.

 

Los niños de 3 años se están aclimatando a los 

procedimientos de la escuela y los salones de 

clases de preescolar de día completo están 

ocupados aprendiendo los elementos esenciales 

de la escuela primaria. El lenguaje dual 

bidireccional está en pleno apogeo en las cuatro 

aulas de kínder, y las artes del lenguaje se 

imparten tanto en español como en inglés.



E. RAY ELEMENTARY

Gracias a todos los que se unieron a Tacos con maestros. Tuvimos 113 adultos

 que se registraron con sus familias para disfrutar del tiempo de reunión y visita

 con nuestros maestros. Gracias a nuestros padres de PTA y maestros de tercer 

grado por servir los tacos. Aquí hay algunas de las cosas que esperamos ver en octubre.

 

THE BIG KAHUNA RECAUDACION DE FONDOS

Recaudación de fondos Kahuna está en marcha. Ganarás un paseo en el Party Bus. Recuerde: la recaudación de fondos finaliza el 

3 de octubre de 2018, así que obtenga esos formularios de pedido y gane su lugar.

 

MES DE LA HERENCIA HISPANA

El mes nacional de la Herencia Hispana es del 15 de septiembre al 15 de octubre. Los estudiantes están aprendiendo sobre la 

cultura y las contribuciones de los hispanos y los latinos americanos. Asegúrese de unirse a nuestras clases de tercer grado el 

jueves, 18 de octubre de 2018 a las 5:30 p.m. para esta celebración de la cultura hispana.

 

NOCHE NACIONAL

Noche nacional es una campaña anual de desarrollo de la comunidad que promueve alianzas entre la policía y la comunidad 

para hacer que nuestros vecindarios sean más seguros, lugares más seguros para vivir. Es una gran oportunidad para unir a 

la policía y a los vecinos en circunstancias positivas. El evento tendrá lugar el martes, 9 de octubre de 5:30 a 7:30 - salga y 

disfrute de juegos y actividades en la escuela, y conozca a nuestros oficiales locales.

 

JUNTOS CONSEGUIREMOS MÁS

Habrá una reunión TEAM de toda la escuela el 16 de octubre de 2018 a partir de las 5:30 p.m. a las 6:30 p.m. Todos los padres 

están invitados a asistir y reunirse con el maestro de su hijo para recibir información sobre el progreso de inicio del año.

 

FOTOS DE OTOÑO

Es hora de verte lo mejor posible. El día de la foto de otoño es el 19 de octubre de 2018. 

Los estudiantes pueden estar fuera del código de vestimenta en este día; Sin embargo, 

asegúrese de que la ropa sea apropiada para la escuela. Si tiene alguna pregunta sobre qué 

pueden usar los estudiantes, comuníquese con el maestro de su hijo o la oficina principal.

 

BULLDOGS PARA LA CURA

El viernes 12 de octubre de 2018 es el Día de Concientización sobre el Cáncer. Los 

estudiantes que compraron camisas Bulldog para la cura pueden usar estas camisetas 

el viernes con pantalones código de vestimenta. Todos los fondos recaudados de la venta 

de estas camisetas se donan a la Breast Cancer Foundation para ser utilizados en la 

investigación del cáncer de mama y para proporcionar mamografías a mujeres necesitadas.

by Tami Terry
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Este año, Hommel tuvo la suerte de comprar paneles interactivos para cada aula. Los maestros han podido incorporar 

la tecnología fácilmente en las lecciones diarias. Ya sea que los estudiantes trabajen en el consejo de forma 

independiente, en un centro con compañeros de clase, reciban instrucción directa del maestro frente al panel o que los 

alumnos lideren la lección, el panel interactivo ha sido una gran herramienta.

 

Al entrar al salón de clases de la Sra. Oropeza, escucha una campana sonar por un temporizador que ella ha puesto en 

su panel. Los estudiantes se reagrupan en la alfombra y comienzan su "Problema del día". Mientras la Sra. Oropeza 

guía a los estudiantes a través de una conversación y actividad de volteo y conversación, hojea diapositivas en su 

panel interactivo. Sus alumnos participan activamente en el problema en la pizarra y están listos para implementar su 

estrategia de resolución de problemas matemáticos. Ella llama a los estudiantes uno por uno para que se turnen 

escribir con el dedo directamente en la pantalla mientras resuelven los problemas juntos.

 

 La facilidad para subir documentos en Google Drive directamente a la pantalla, acceder a aplicaciones y juegos, 

escanear documentos y acceder a ellos de manera instantánea a través de Adobe Scanner, y presentar lecciones sin 

dejar el pizarrón hacen de este panel interactivo una ventaja real a lo largo del día. La Sra. Oropeza comentó: "No sé 

qué haría sin este panel. No tengo que preocuparme por los cables a través de mi habitación o la conexión constante 

entre la computadora y la cámara de documentos. Es un verdadero ahorro de tiempo y mantiene a los niños 

concentrados en sus tareas”.

 

En Hommel, estamos entusiasmados de tener la oportunidad de utilizar esta herramienta para ayudar a nuestros 

alumnos a convertirse en estudiantes del siglo 21 y ciudadanos del mundo.

 

HOMMEL
ELEMENTARY
by Abigail Ferry

Los paneles interactivos llegan a la escuela 
Hommel Elementary

 
 



SOUDER ELEMENTARY
BY LOGAN JONES & PAULINA STERRETT

El aprendizaje continúa con toda su 

fuerza en la Souder Elementary. Es 

difícil creer que estamos casi en las 

primeras seis semanas del año escolar. 

En Souder, queremos que los padres 

sepan que creemos que los programas 

educativos son más eficaces si los 

padres y los educadores trabajan juntos 

para crear asociaciones con el propósito 

de proporcionar educación de calidad 

para los estudiantes. Estamos abiertos a 

los padres que desean participar en la 

educación de sus alumnos y desean 

buscar formas en que puedan participar 

regularmente en la educación de sus 

hijos.

 

 

 

 

 

 

Si los padres están interesados   en 

participar en nuestro programa de 

voluntariado, recuerde que debe 

completar el formulario de 

verificación de antecedentes 

voluntarios del distrito y enviar una 

identificación válida emitida por el 

estado a nuestra oficina principal. 

Como regla general, las 

verificaciones de antecedentes no 

requieren menos de una semana para 

completarse, así que planifique con 

anticipación si está pensando en ser 

voluntario.

 

Si tiene alguna pregunta sobre el 

voluntariado en la Escuela Souder, 

comuníquese con el Principal, Sr. 

Jones o la Asistente Principal, Sra. 

Sterrett.

 

 

 

 

Queremos alentar a los padres a 

que, si tienen ideas sobre cómo 

participar, háganos saber. Estamos 

abiertos a sugerencias o ideas en 

cualquier momento.

 

Servir en el comite

Asistencia de materiales

Guardia de cruce escolar

Monitoreo escolar 

(Cafeteria/Autobus)

Tablon de anuncios

Lectores de padres

Ayuda de la biblioteca

Ayuda con eventos

Celebra

Other - (Any other areas of 

interest)

Este año estamos implementando el 

programa "Cuenta Conmigo" o 

CMI Souder Programa Voluntario. 

Como escuela, queremos saber 

cómo los padres quieren 

involucrarse y de qué manera 

sienten que pueden hacer la mayor 

diferencia. Les estamos pidiendo a 

los padres y a las familias que 

llenen nuestro formulario "Cuenta 

Conmigo" e indiquen cómo desean 

ser voluntarios y convertirlo en 

nuestra oficina principal. Posibles 

oportunidades de voluntariado 

incluyen pero no están limitadas a:

 



www.eisd.org



MRS. TAMIKA DEES
T O W N L E Y  E L E M E N T A R Y

Definitivamente estamos ligados a la universidad aquí en Townley. El 31 de agosto, el personal 

y los estudiantes usaron sus camisetas universitarias favoritas. Porristas y jugadores de fútbol de 

Everman Joe C. Bean saludaron a nuestros estudiantes, abrieron puertas de automóviles y 

alentaron a nuestros estudiantes a tener un año escolar exitoso. Los estudiantes discutieron sus 

metas futuras y las habilidades que necesitarían para tener éxito en la universidad. El 13 de 

septiembre, tuvimos nuestra Casa Abierta y asistieron más de 100 padres y miembros de la 

comunidad. Nuestros padres estaban ansiosos por inscribirse en PTO y otros eventos 

relacionados con la escuela. También instituimos nuestra serie de conocimiento "Conversación" 

donde discutimos los atributos de comportamiento positivo y cómo llenamos los cubos de los 

demás. Los estudiantes fueron desafiados a dar un cumplido a por lo menos una persona todos 

los días durante el mes de septiembre. Finalmente, el 4 de octubre tendremos nuestro Million 

Father March, donde estamos invitando a modelos masculinos para alentar a nuestros estudiantes 

mientras nos embarcamos en la segunda Seis Semanas del semestre. ¡Porque aquí en Townley 

realmente creemos que se necesita un pueblo entero para que nuestros estudiantes tengan éxito!

 



NUEVO COMIENZO EN DAN POWELL
El éxito estudiantil es muy importante en Dan Powell! Este año, 

hemos implementado dos iniciativas (PBIS y AVID) que no solo 

beneficiarán a los estudiantes ahora, sino que también los 

impactarán en su futuro educativo. 

AVID, que significa Avance Vía Determinación Individual, 

es un programa de preparación universitaria que respalda la 

misión de Everman ISD. AVID abarca muchos aspectos de la 

preparación universitaria, como la organización, las 

habilidades de estudio y la conciencia universitaria.

 

Nuestra iniciativa AVID se enfocará en dos aspectos clave 

este año: Organización y Conciencia Universitaria.

 

Hemos implementado carpetas y se espera que cada 

estudiante la mantenga actualizada y organizada. Incluye un 

calendario/planificador, divisores para cada una de sus 

clases, y una sección donde los estudiantes ingresan sus 

objetivos diarios y preguntas esenciales. Tenemos 

comprobantes de carpeta de todo el campus todos los viernes 

durante la intervención. Además, nuestra escuela ha tomado 

muchas medidas para proporcionar conciencia 

postsecundaria. Tenemos House todos los viernes, lo que les 

permite a los estudiantes competir con otros equipos en 

diferentes desafíos académicos y no académicos. Cada casa 

seleccionó una opción post secundaria, como una 

universidad o una rama militar. Crearon valores 

fundamentales, investigaron su selección y se enorgullecen 

de su casa y dentro de sí mismos.

 

 

Con PBIS, nuestro objetivo es promover 

un comportamiento positivo en toda la 

escuela. Con la ayuda del Escuadrón de 

Conducta Positiva, hemos renovado 

nuestro programa PBIS con lo siguiente:

-NUEVO Credo

-SUEÑO Dólares

-SUEÑO Almacenar

-Nuevas expectativas para toda la escuela

 

 

 

 

 

BY: URIEL URANGA

Dan Powell Credo

En Powell soñamos grande.

Me comprometo a ser:

Confiable a diario 

Respetuoso repetidamente 

Excelente todos los días 

Responsable siempre 

Consciente magníficamente 

 

 Soy un miembro importante y necesario 

del equipo de Sueno Dan Powell. 

PBIS AVID



www.eisd.org



MRS. MARY PRESTON
J O H N S O N  6 T H  G R A D E  C E N T E R

El mes de septiembre simboliza los comienzos en muchas áreas: una nueva perspectiva, otro año escolar y una 

nueva temporada en la naturaleza que también significa un tiempo para sembrar nueva semilla. En Johnson 6th 

Grade, el personal docente planta las semillas del conocimiento y el amor al aprendizaje en los corazones y las 

mentes de nuestros estudiantes. La preparación universitaria y profesional no es solo una meta del campus para 

nuestros estudiantes, sino una mentalidad que se discute constantemente con nuestros estudiantes a lo largo del 

día. El personal de Johnson 6th está hablando con sus hijos sobre las opciones de carrera, las opciones de 

educación, y los maestros no son tímidos para mostrar su orgullo universitario con sus puertas, sus equipos 

universitarios y sus títulos colmados. Como campus, creemos que en las aulas de Johnson 6th están los futuros 

doctores, ingenieros y maestros de nuestra comunidad. Sí incluso tenemos un alumno que cree que será el 

presidente de los Estados Unidos en el año 2042. (Creemos que él también lo hará.) Para los estudiantes con un 

sueño, los maestros de Johnson dicen, "... alguien tiene que hacerlo. ¿Por qué no tú? "Pero va más allá de eso. 

Los maestros y sus departamentos están sentando las bases para un aprendizaje y progreso significativo con 

nuestros estudiantes al participar en PLC semanales. En los PLC, los maestros están mostrando las estrategias 

que funcionan para sus estudiantes y están analizando los resultados de las diversas evaluaciones. Un pájaro no 

puede volar con un ala, por lo que en estos PLC participan todos los maestros. Traen el trabajo de los 

estudiantes, ideas y estrategias y desarrollan objetivos de aprendizaje departamentales. Estos PLC están 

sembrando la semilla de una colaboración más fuerte entre los maestros que traerá experiencias más 

enriquecedoras para nuestros estudiantes cada día que pasa. Finalmente, las semillas del aprendizaje adquieren 

un significado mucho mayor cuando el aprendizaje está ligado a las relaciones. Los maestros de Johnson 

muestran su cuidado por nuestros estudiantes con apretones de mano, sonrisas, canciones y aplausos. Contamos 

con profesores de matemáticas y ELAR que intercalan el amor por la canción en su área de contenido y una 

maestra que se esfuerza por estrechar la mano de sus alumnos todos los días. Sueños universitarios, PLC y 

fuertes relaciones se están sembrando. Qué cosecha le espera al EISD cuando nuestros estudiantes florecen en 

los brillantes hombres y mujeres jóvenes en los que se están convirtiendo.

 

Los maestros plantan semillas de conocimiento que crecerán para siempre.

~Robert Louis Stevenson~

 

 

Siembra de semillas en Johnson 

Parte de nuestra serie de movimientos



Nada supera la risa y la alegría de 1700 estudiantes. 

Tuvimos un comienzo fenomenal para el año escolar. 

El primer mes de clases estuvo lleno de emoción y 

nuevas experiencias para los estudiantes, junto con el 

saludo de amigos nuevos y viejos. Los estudiantes (y el 

personal) hicieron un gran ajuste de regreso a la rutina 

familiar del día escolar. La siguiente cita fue 

compartida conmigo hace varios años, y me parece 

apropiado para mi artículo del boletín informativo: "No 

recordamos los días; recordamos momentos. "Es mi 

deseo que todos se sientan bienvenidos y emocionados 

de estar en Everman HS. Aunque los estudiantes no 

recordarán todos los días de este año escolar, 

recordarán los momentos en el camino y les encantará 

el hecho de que pertenecen aquí. El personal de 

Everman HS se compromete a proporcionar los 

mejores servicios educativos para ayudar a nuestros 

estudiantes a lograr en todos los niveles.

 

Su participación como padre o tutor puede marcar la 

diferencia en el éxito de su hijo en la escuela. A 

menudo les pido a las personas que piensen en sus días 

de "escuela secundaria". Muchos adultos piensan en 

todo esto como una experiencia negativa o recuerdan 

claramente algún evento malo "como si fuera ayer". 

Everman HS, con su ayuda, está rompiendo ese ciclo. 

Cuando le pides a tu estudiante en mayo que reflexione 

sobre su tiempo aquí, esperamos que hablen de sus 

maestros favoritos, un momento en que asumieron un 

riesgo educativo y encontraron el éxito o el 

descubrimiento de un talento oculto. Esa lista podría 

seguir y seguir. El resultado final es el siguiente: 

apreciamos sus continuos esfuerzos como padres y 

como una comunidad centrada en brindar las mejores 

oportunidades para los niños.

 

MR. JASON MILLER
EVERMAN JOE C. BEAN HIGH SCHOOL

Creo firmemente en la importancia de fomentar 

un entorno centrado en la confianza, la 

comunicación abierta y las relaciones 

significativas. La educación de alta calidad es 

una prioridad en Everman HS. Un famoso 

proverbio chino dice: "Un viaje de mil millas 

debe comenzar con un solo paso". Hemos dado 

nuestros pasos en la dirección correcta, y estamos 

en camino de otro año maravilloso. Su 

compromiso con este viaje es vital. Invito a su 

presencia, apoyo y compromiso a medida que 

llevamos Everman HS al siguiente nivel. 

Avíseme si hay formas en que puedo mejorar la 

comunicación y las actualizaciones del campus 

para ayudarlo a estar al tanto de todo lo que está 

sucediendo. Sígueme en 

Twitter@Mr_Miller1911 para recibir 

información e imágenes casi a diario. Siga la 

página del campus en @EvermanJCBHigh.

 

Espero con ansias nuestro viaje junto.



BY DR. SEAN MILLIGAN
E V E R M A N  C O L L E G I A T E  H I G H  S C H O O L

A medida que el calendario se extiende de 

septiembre a octubre, y las estaciones cambian, otro 

ritual de la temporada es sobre nuestros estudiantes 

universitarios de Early College y Dual Credit.

 

 Sí, a medida que avanzamos en este primer 

semestre, el rigor y el estrés aumentan en octubre. 

Los proyectos de mitad de período y punto medio 

son bastante comunes entre los cursos de TCC que 

toman nuestros estudiantes de Everman. Desde 

Historia de EE. UU. Hasta Educación para la 

familia y la comunidad, los profesores elaboran 

evaluaciones para determinar la eficacia de su 

instrucción y la capacidad de nuestros alumnos. 

Este es un momento crucial para todos nuestros 

estudiantes universitarios, y centrarlos en la 

preparación y el rendimiento es la clave. 

Especialmente cuando tenemos que combatir la 

duda y el estrés.

 

 

 

Nuestros estudiantes han estado trabajando 

diligentemente para llegar a este punto en el 

semestre, y aplaudimos a todos nuestros 

estudiantes por el trabajo que ya han completado. 

Pero, es simplemente el punto medio. Y, a 

diferencia del fútbol,   el descanso del semestre de 

otoño brinda rigor, no descanso. El primer 

descanso sustancial para nuestros estudiantes es 

Acción de Gracias, que todavía está a un mes de 

distancia.

 

 

 

A medida que nuestros estudiantes avanzan, 

nuestra facultad también avanza, desafiando 

continuamente a nuestros estudiantes a nuevos 

logros. ¡Bien hecho, estudiantes de Early College 

y Dual Credit TCC! Has llegado a la mitad.

 

 









Have a great story for next magazine contact: 
Dr. Nikita Russell at communications@eisd.org


