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DECLARACIÓN DE MISION: 

Everman ISD, en colaboración con padres y la comunidad, proporcionará una innovación 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. 

 

METAS DEL DISTRITO: 

Lograr la excelencia en la educación para todos los estudiantes. 

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 personal y administradores.   

 

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 través 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 y acepta la diversidad y los resultados de contribuciones para las comunidades locales y globales. 

El distrito anima activamente la participación de todos los interesados.  

 

DECLARACIÓN DE VISIÓN:  

UNA META… UN PROPÓSITO...EXITO ESTUDIANTIL 

 DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE EVERMAN  

 JUNTO...LO ESTAMOS LLEVANDO AL SIGUIENTE NIVEL 

En la Fotografia:  Superintendente Amos y 

Estudiantes  
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ADMINISTRACION DEL DISTRITO 

Curtis Amos, Superintendente 
Felicia Donaldson, Asistente Superintendente de  
Servicios Administrativos y de Estudiantes 
Joee Gainer, Asistente Superintendente de Finan-
ciar 
Cathy Sewell, Asistente Superintendente de 
Currículo  
 

Lyndsae Benton, Dir. De Secundaria Instrucción/
CTE 
Glenn Brown, Dir. of Maintenance/Construction  
Jarod Dabney,  Coordinador de Tecnología 
Anna DeLeon, Dir. Del Programa Bilingüe / ESL 
Gina Sanderson,  Dir. De Recursos Humanos 
Susan Geye,  Dir. De Tecnología y Inst. Medios 
Serv. 
Dale Keeling, Dir. De Atletismo 
James King, Retención de Estudiantes y Coord. De 
Ausentismo 
Colette Kotula, Dir. De Programas Federales  
Noon Rebecca, Dir. De Nutrición  
Hubert Pickett, Dir. De Servicios Estudiantiles 
Nikita Russell, Dir. De Política y Relaciones Públi-
cas 
Jennifer Samuel, Exec. Dir. De Primaria Educación  
Maggie Stevens, Exec. Dir. De Educación Especial 
Dianna Walker, Coord Educación Especial. 
Jennifer White, Enfermera del Distrito  
 

ADMINISTRACIÓN DE ESCUELAS 

 

Joe C. Bean High School - Dr. Melvin Bedford 
Everman Academia High School - Martin DeHoyos 
Charles Baxter Junior High School  - Kentrel Phillips 
Johnson Sexto Grado  -   Sean Milligan 
Dan Powell Intermedio - Mya Asberry 
Escuela Primaria Bishop -  Pam McCoy 
Escuela Primaria Hommel -  Robert Martin 
Escuela Primaria E. Ray -  Eva Quiñónez 
Escuela Primaria Souder -    Hyacinth Hall 
Escuela Primaria Townley  - Wendy Simpson  
 

 

Estimada Everman ISD Comunidad, 

En 2015, Everman ISD  ha tenido éxito en muchas áreas de defensa de la excelencia 

en nuestro distrito. En este reporte anual contará con varios  puntos destacados sobre 

el progreso del distrito. 

El año pasado marcó varias metas para Everman ISD. El estado de nuestro distrito es 

fuerte como es evidente en nuestras actuaciones académicas y financieras.  Nuestras 

inscripciones del distrito continúan aumentando, que es resultado de la calidad de la 

educación recibida y los desarrollos de  viviendas establecidas. De hecho, EISD in-

scribió más de 5,600 estudiantes en 2015. 

Everman ISD es una agencia educativa financieramente sólida que ha recibido el 

distinguido "Clasificación. Superior " en el Sistema de Calificación de Integridad 

Financiera de la Escuela de Texas (FIRST) y 4 Estrellas en la Clasificación FAST. 

Una iniciativa importante para nuestro distrito escolar es continuar aumentando el 

compromiso de los padres y la comunidad. Le animamos activamente a participar en 

nuestras escuelas y actividades del distrito. Mientras seguimos trabajando juntos, sé 

que vamos a tener un impacto positivo en la vida de nuestros estudiantes. 

Otra iniciativa importante es aumentar la participación de los estudiantes a través del 

uso de la tecnología. Gracias a nuestra junta escolar, los estudiantes de los grados 5º - 

12º tienen acceso a los Chromebook y todas las escuelas primarias han emitido 

iPads. Este tipo de tecnología sin duda ayudará a tomar el aprendizaje para nuestros 

estudiantes a un nivel más avanzado. Para asegurarnos de aprovechar al máximo esta 

oportunidad, los maestros han asistido a los desarrollos profesionales para aprender 

sobre las mejores prácticas que ayudarán a involucrar a los estudiantes. Como saben, 

estamos preparando a nuestros estudiantes para que estén listos para la universidad y 

carreras. Como educadores de EISD, seguiremos desafiando las mentes creativas de 

nuestros estudiantes y les animaremos a que soñé grande mientras creamos ambien-

tes de aprendizaje que los llevarán al siguiente nivel. Como dice nuestro tema: Jun-

tos…Lo Estamos Llevando al Siguiente Nivel!! 

Con el aumento de la responsabilidad estatal, me siento honrado de decir que todas 

las escuelas de EISD "cumplieron con el estándar" y muchas recibieron 

"designaciones de distinción". Los logros son un resultado directo de todas las partes 

interesadas trabajando como equipo para asegurar que los estudiantes tengan éxito. 

Everman ISD continuará esforzándose por hacer de 2016-2017 un gran año para 

nuestros estudiantes, personal y la comunidad. 

Sinceramente, 

Curtis Amos 

Curtis Amos 

Superintendente de Escuelas 

Distrito Escolar Independiente Everman   

 MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE  
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Ricky Burgess 

 

Gary Balch 

Presidente 

Vicky Garza 

Vice Presidente 

Dr. Lonzetta Smith-Allen 

Cliff Williamson 

Secretario 

Abbey Robinson 

Junta directiva 

Junta Directiva de Everman ISD han trabajado colectivamente juntos du-

rante varios años. Durante su permanencia en conjunto, la junta supervisó 

la selección de un nuevo superintendente y diligentemente trabajó en la 

planificación estratégica. 

El consejo escolar sigue animando el mejoramiento continuo en el aprendi-

zaje de los estudiantes y recomendar en todos niveles en el apoyo a la ed-

ucación pública. Nuestro consejo de administración es responsable de 

asistir al entrenamiento anual de la Junta, escuchar las preocupaciones de 

la comunidad y de los padres, participando en las reuniones mensuales del 

consejo, y aprendiendo todo sobre las leyes de las escuelas. 

Los hombres y mujeres que sirven en la junta directiva tienen un gran im-

pacto en el éxito de EISD. 

 JUNAT DIRECTIVA 

 

Linda Lutrick 
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Everman ISD de un vistazo cont. 

 

Escuelas: 

Nivel de Grado    # de Campuses 

 

Primaria (PK-4)             5 

Intermedio(5 Grado)           1 

Centro de Sexto Grado      1 

Junior High School      1 

Secundaria                   1 

Academia Secundaria     1 

 

Inscripción de Estudiantes 

 

Primaria       2417    

Intermedio           416 

Sexto Grado        466 

Junior High         828 

Secundaria            1,494 

 

Demografía estudiantil : 

*Origen: Datos de Otoño de PEIMS a partir de Octubre de 
2015 

Demografía de Personal  

 

*Origen: Datos de Recursos Humanos PEIMS 

 

Profersores       342 

Soporte Profesional     59 

Administradores de Escuelas 26 

Administradores Centrales     16 

Assistentes Educativos          102   

Personal Euxiliar            101 

 

Origen Etnico de Profesores 

Blanco    241   Afroamericano  87 

Hispano   64   Indioamericano  12 

Asiatico          4   Islas del Pacific   2 

  EVERMAN DE UN VISTAZO 

 

 

Everman es una comunidad residencial constituida en el extremo sur 

de Fort Worth, cerca de la autopista US 820 en el sureste del condado 

de Tarrant. Los miembros de las tribus de Kiowa, de Apache y Wichita 

habitaron la zona hasta la llegada de los angloamericanos a principios 

de la década de 1850. Un pueblo llamado Oak Grove existía en la zona 

durante varios años. Una pequeña comunidad al este de la actual 

Everman era conocido como "Enon". El "Enon" nombre  de la comuni-

dad había sido tomada de la Biblia. Tenían un consultorio médico, una 

farmacia y una tienda general. * 

Una elección se llevó a cabo el 7 de julio de 1945, el lanzamiento de la 

Ciudad de Everman. El 25 de agosto de 1945, un alcalde, un mariscal y 

cinco regidores fueron elegidos. WA Wilson fue el primer alcalde de 

Everman y el primer mariscal fue Buster Stephenson. Los cinco regi-

dores eran WB Dwiggins, Jack Neill, Clyde Pittman, Howard Pascua y 

JW Bishop. Everman estaba en camino de convertirse en una ciudad, 

pero se necesitaba agua. Bonos fueron vendidos para construir un 

sistema de suministro de agua pública y un departamento de bomberos 

voluntarios se organizó. Agua de la ciudad estaba amueblada por 

primera vez por pozo de Claude Vaughan. 

En 1948 el nombre cambió de Pueblo  de Everman a la Ciudad de 

Everman. 

La Ciudad de Everman tiene una población de 6.124 habitantes. Los 

límites abarcan un terreno de 1,77 millas cuadradas y una zona de 

agua de 0,01 millas cuadradas. * 

La Edad Mediana       31.5 

Ingresos 

La mediana de los ingresos del hogar  $ 41.235 

Renta per cápita de $ 15,185 

 

Everman ISD a un Vistazo 

Everman ISD se encuentra en el rápido crecimiento del corredor de 

Dallas / Fort Worth. EISD sirve a la ciudad de Everman y partes del sur 

de Fort Worth, Forest Hill, y Burleson. 

Hay cinco K-4 escuelas primarias, una escuela de quinto grado, una 

escuela de grado sexto, una escuela Intermedia y una secundaria. 

Everman Joe C. Bean High School es el hogar de los   fútbol campe-

ones del 2001 y 2002 del Estado de Texas 3A  y los campeones del 

Estado de Texas 3A equipo de baloncesto de Muchachos. 

 

 

 

* Origen: Everman, Texas localizador ciudad natal y la pagina  web de  

Ciudada de Everman 

 

Ciudad de Everman de un Vistazo 
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EVERMAN ISD  

GANA “TEA” 

DESIGNACION DE DISTINCION 

Joe C. Bean - Everman High School 

 Logros Académicos en Matemáticas   

 Superior al 25% Progreso del Estudiante 

 

Baxter Junior High School 

 

 Logros Académicos en Matemáticas   

 Superior al 25% Progreso del Estudiante 

    Superios al 25% Cerrando las diferencias de 

Resultados 

    Preparación Postsecundaria 

 

Bishop Primaria  

 

 Preparación Postsecundaria 

 Superios al 25% Cerrando las diferencias de 

Resultados 

 

E. Ray Primaria 

 

 Superior al 25% Cerrando las diferencias de 

Resultados 

 Logros Académicos en Matemáticas 

 Logros Académicos en ELA / Lectura 

 

Souder Primaria  

 

 Preparación para los estudios post-

secundarios 

 Superios al 25% Cerrando las diferencias de 

Resultados 

 

Townley Primaria  

 

 Superior al 25% Progreso del Estudiante 

 

2015 -  2016 
Nuestra meta del distrito es mejorar el rendimiento a 

todos los estudiantes en todas las variedades de la 

evaluación con el esfuerzo para convertirse en un dis-

trito ejemplar. En el año escolar 2015-2016, hemos 

mantenido el progreso hacia el logro de ese objetivo. 

 

CALIFICACIONES DE CAMPUS 

 

Bishop Primaria— Cumplió Estándares 

E. Ray Primaria — Cumplió Estándares 

Hommel Primaria — Cumplió Estándares 

Souder Primaria — Cumplió Estándares 

Townley Primaria — Cumplió Estándares 

Dan Powell  Intermedio — Cumplió Estándares 

Roy C. Johnson Sexto Grado —Cumplió Estándares 

Charles Baxter Junior High School — Cumplió 

Estándares 

Everman Academy High School — Cumplió 

Estándares 

Everman Joe C. Bean High School — Cumplió 

Estándares 

Everman ISD — Cumplió Estándares 

 

 

RESPONSABILIDAD  

 

CUMPLIO  

ESTANDARES  
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AGENCIA DE EDUCACION DE TEXAS  

Sumario de Resposabilidad 2016 

EVERMAN ISD (220904) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indice 1    Indice 2     Indice 3    Indice 4 

 Logro    Progresso    Cerrendo                 Preparacion  

     Estudiantil           Estudiantil   Rendimiento de Diferencians     Posecundaria 

 

(Target Score=60)  (Target Score=20)     (Target Score-28) 

RESPONSABILIDAD  

 

CALIFICACION DE RESPONSABILIDAD 

CUMPLIO ESTANDAR  

Cumplió con Estándar  

Logro Estudiantil  

Progreso del Estudiantil  

Cerrando Rendimiento de Diferencias  

Preparación Postsecundaria  

No Cumplió con Estándar  

- Ninguno  

En 2016, para recibir un estándar  o clasificación estándar cumplido, los distritos y las escuelas deben cumplir con los 
objetivos en tres índices: Índice 1 o 2 Índice y el Índice 3 y 4 Índice. 

 
Índice Reporte de Rendimiento  Designación de Distinción 

 

Preparación Postsecundaria 

Porcentaje de Madidas elegibles en el 

primer cuartil 

5 out of 17 = 29% 

NO DISTINCIONES GANADOS  

 

 

Indice 

Puntos   

Recibidos 

Maximo  

Puntos 

Resultado 

 del Indice 

1-Logro Estudiantil                  6,487                    8,999             72 

2-Progreso Estudiantil                       511                    1,400             37 

3-Cerrando el Rendimiento de 

Diferencias  

                  1,130                    2,800             40 

4-Preparacion Postecundaria  

    STAAR Resultados  

    Porcentaje de Graudacion  

    Plan de Graduaciion Resultados  

    Posecundaria Compomemtes  

     Resultados  

 

                         8.8 

                       22.2 

                       23.1 

                       20.3 

  

 

           74                

Indice Reporte de Rendimiento  State System Safeguards 

Tarifas de Rendimiento 29 out of 36 =   81% 

Tarifas de Participacion 16 out of 16 =  100% 

Tarifas de Graudacion  

Cumplió con los límites feder-

ales sobre evaluaciones alter-

   5 out of 5 =   100% 

    1 out of 1 =  100% 

Total=  51 de 58 = 88% 

Numero y Porcentaje de Indicadores  

72 37 40 74 
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HONORES ESCOLARES 

 

Johnson SEXTO Grado 

Nombrada cinta de oro 

 Johnson Sexto Grado fue recientemente 

reconocido por el Centro de Medición y Evalu-

ación Social en Niños en Riesgo por recibir un es-

tatus de Cinta de Oro. Había 27 escuelas recono-

cidas en el Condado de Tarrant y Johnson Sexto 

Grado era uno de ellos. Las escuelas se miden por 

el desempeño en las pruebas de Lectura y Ma-

temáticas de Preparación Académica (STAAR) del Estado de Texas, el creci-

miento académico y la preparación para la universidad. 

"El estatus de la Cinta de Oro fue otorgado a las escuelas del vecindario que 

tienen un gran porcentaje de estudiantes de bajos ingresos", dijo Jesús Dávila, 

subdirector del Centro de Medición Social y Evaluación en Niños en Riesgo. 

 

E. RAY PRIMARIA 
TiTULO I ESCUELA DE MEJOR PRACTICA 

 

E. Ray Primaria es una de cinco escuelas en 

la región 11 ser nombrada Título I escuelas 

de la mejor práctica. Para cumplir los criteri-

os, las escuelas deben ser Título 1 y ser selec-

cionadas por sus mejores prácticas basadas en 

los Factores Críticos de Éxito. Puede leer más 

acerca de factores críticos de éxito y cómo 

crear capacidad para convertirse en una es-

cuela Title I de Mejor Practica visitando el si-

tio web. 

 
 

 



10 

 

 

 

2014 -  2015  

  

 REFLEJOS DE PROGRAMAS  

 

EDUCACION ESPECIAL  

Reflejos de Estudiantes  

 Rento un Robot Reata para que un estudiante participara en clases. 

 Proporcionó escuela de verano para estudiantes de recursos en los grados 

2-4 

 

Reflejoso de Profesores/ Personal: 

 

 Elisabeth Rash y Jacqueline Menzdorf recently completed the Autism Circuit Academy.   

 Compró  kits actualizados de Woodcock Johnson de prueba para entrenó a diagnosticadores en el enfoque selectivo 

para determinar la discapacidad de aprendizaje. 

 Recertificaron y certificado a cinco miembros de personal para convertirse en Irlen detectores. 

 Todos los maestros de educación especial recibieron capacitación PLAAPF para determinar adecuadamente las for-

talezas y necesidades de los estudiantes con el fin de escribir metas y objetivos apropiados 

 

Refelejos de la Cominidad: 

 

 Actualización materiales y entrenamientos para los entrenamientos de los padres con niños de 3 años. 

 Se asoció con el BBQ de Longoria para proporcionar habilidades de capacitación laboral a los estudiantes en el Programa de 

Capacitación Profesional y Comunitaria. 

 

WONDER of WORDS (W.O.W.) PREMIOS  

Maravilla de palabras 

Los estudiantes son reconocidos por su trabajo duro y dedicación a la escritura de excelencia. 
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PROGRAMAS ESPECIALES  

GT Programa 

 

Los estudiantes en el Distrito Escolar Independiente de Everman que califican como dotados y talentosos son atendidos a través de 

un programa de retiro en los grados 1-4. Los estudiantes en los grados 5-6 están en clases GT / Honors y los estudiantes en los gra-

dos 7 a 12 son servidos por cursos Pre-AP y AP (colocación avanzada). 

 

Duke University Programa de Identificación de Talentos 

misión es: 

 

 Identificar y servir a estudiantes de talento académico de 4º a 12º grado. 

  

 Informar a estudiantes de sus opciones académicas.  

 

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

 

Duke Séptimo Grado Busca de Talento 

 

 SAT examines son administrados a  los participantes de Séptimo  Grado con talento al nivel acamedico alto de estudiantes de 

secundaria. 

 

 REFLEJOS DE PROGRAMAS  

 

INSCRIPCIÓN DE DOBLE CRÉDITO 

 37 Seniors en TCC Crédito Académico Doble 

 1 Senior en TCC Academia Técnica 

 40 Juniors en TCC Crédito Académico Doble 

 

 

Credit Earned:               

 33 Senior ganaron 24 Créditos Universitarios       

 3 Seniors ganaron 30 Créditos Universitarios       

 1 Senior ganaron 16 Créditos Universitarios        

 10 Juniors ganaron 3 Créditos Universitarios        

 27 Juniors ganaron 12 Créditos Universitarios       

 3 Juniors ganaron 15 Créditos Universitarios        

 

Cursos Tomados: 

 Composicion I y II          Historia de US 

 Literatura Americana y Británica        Govierno 

 Lenguaje             Introducción a las tecnologías automotrices  

 Sistemas Electricos          Sistemas de frenos 

 Funcionamiento de Motor 

POST SECONDARY READINESS INDICATORS 
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2014 -  2015  

  

 REFLEJOS DE PROGRAMAS  

 

Secundaria Colegial Everman  

Clase de 2018 = Cohorte 1 estudiantes had recibido 10 horas de créditos  universitarios 

 47 Estudiantes 

 5 cohorte grupos de estudiantes.  Todos atendieron a  TCC Sur por medio dia de escuela para los cursos collegial. 

   * Asociado de Ciencias Aplicadas en AUTO  

   * Asociado de Ciencias Aplicadas en CADD 

   * Asociado de Ciencias Aplicadas en HVAC 

   * Asociado de Artes en la Enseñanza 

   * Asociado de Artes con una especialización en ciencia 

 

Clase de 2019 – Cohorte 2 estudiantes had recibido 4 horas de créditos  universitarios 

 37 Estudiantes  

 Cursos que estudiantes estan actualmente inscritos en: 

   * Intro a Música  

   * Lenguaje durante la primavera 

 Los profesores de TCC están llegando a EHS para enseñar a los estudiantes (clase híbrida de cara a cara y aprendizaje a 

distancia) 

 Esta cohorte comienza a tomar sus clases junior en el campus de TCC el próximo otoño 

 

Clase de 2020 – Cohorte 3 

 58 Estudiantes  

Cursos  Colegial que estudiantes estan actualmente inscritos en: 

        * Kinesiología 

* Lenguaje durante la primavera 

 Los profesores de TCC están llegando a EHS para enseñar a los estudiantes (clase híbrida de cara a cara y aprendizaje a 

distancia) 

EDUCACIÓN DE CARRERA Y TECNOLOGÍA 

 

Educacion de Carera y Tecnologia (CTE) los ayuda a desarrollar habilidades básicas, competencias básicas, el lugar de trabajo y las 

competencias de habilidades específicas en diversas áreas ocupacionales. El departamento de CTE de Everman ISD brinda oportuni-

dades significativas para que los estudiantes apliquen sus habilidades académicas y técnicas en once grupos de carreras diferentes. 

  

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

 Arquitectura y Construcción 

 Artes, Tecnología A / V y Comunicaciones 

 Negocios y Administración 

 Educacion y Entranamiento  

 Financiar 

 Ciencia de Salud 

 Hospitalidad y Turismo 

 Recursos Humanos  

 Tecnología Información 

 Fabricación 

 Transporte, distribución y logística 
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Avance a través de la determinación individ-

ual 

 El programa AVID acepta solicitudes de in-

scripción en una base anual en los grados 7-

12. El plan de estudios está estructurado pa-

ra educar a los estudiantes en habilidades 

específicas de estudio y hábitos que se tra-

ducirán en éxito en la universidad. 

 El programa AVID acepta solicitudes para el 

ingreso sobre una base anual en los grados 7

-12. El plan de estudios está estructurado 

para educar a los estudiantes en el estudio 

específico de habilidades y hábitos que se 

 

Evaluaciones de preparación post-secundaria 

miden el grado de preparación de los estu-

diantes para el trabajo riguroso requerido para 

una educación de la carrera o la universidad. 

El objetivo es que los estudiantes tengan la 

oportunidad de elegir un camino y, si es nece-

sario, hacer cambios de carrera incluso 

después de graduarse de la escuela 

secundaria. 

 

Evaluaciones basadas en el plan de estudios 

(CBA) 

STAAR (Estado de Evaluación de Preparación 

Académica de Texas) proporciona predicción 

precisa de  de un estudiante, el rendimiento de 

un nivel satisfactorio o avanzado. STAAR pro-

porciona una predicción precisa de la prepara-

ción y probabilidad de un estudiante para el 

éxito en el siguiente grado o curso. STAAR 

mide si un estudiante está en camino para la 

universidad y preparación para la carrera. 

 

Los sistemas de datos longitudinales permiten 

a los educadores de Everman ISD identificar a 

los estudiantes que necesitan una intervención 

académica en una etapa temprana, cuando los 

problemas todavía son solubles, dando a los 

maestros y estudiantes más tiempo para forta-

lecer estas habilidades antes de graduarse. El 

análisis de datos de evaluaciones proporciona 

un proceso estructurado para analizar y discutir 

el crecimiento estudiantil en los dominios gen-

erales de aprendizaje de lectura, escritura, ma-

temáticas, estudios sociales y ciencias. 

  

 REFLEJOS DE PROGRAMAS  

 

 

 

 

INDICADORES DE PREPARACION POST-

SECUNDARIA  

Secundaria Colegial & Doble Credito 
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2014 -  2015  

  

 REFLEJOS DE PROGRAMAS  

 

GENERACIÓN HOPE  

El Programa Generacion Hope ayuda a  estudiantes desafurtanados avanzar en el aula y en la vida introduc-

iéndolos a los estudios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) a través de un plan de estudi-

os estructurado, viajes de estudio, programación y preparación para la universidad. 

El Programa Generacion Hope  Es un programa de educación preparatoria de 3 años que se enfoca en el 

currículo STEM. 

Everman ISD y Generacion Hope: 

 Johnson Sexto Grado 

 Baxter Jr. High 7, 8 

Misión: Para nutrir, empoderar y desarrollar al niño mediante el aprovechamiento de las matemáticas, la 

ciencia y la tecnología con la participación de la computadora y la conciencia global para iluminar sus 

posibilidades de la vida. 

Bilingüe/ESL  

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

gación para asegurar el éxito de los estudiantes en todas las áreas de contenido. Afectivas, cognitivas, lingüísticas y 

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

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

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Bilingüe 956 1037 1098 

ESL 387 404 479 

Negación por Padre 4 4 3 

Total ELL 1347 1445 1580 
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 Everman High School estudiantes y  

Srta. Davis  creó un sello Nuevo 

para el distrito. 

 El Comité Asesor de Estudiantes 

presentó la propuesta de actualiza-

ción del código de vestimenta al 

distrito. 

 Las escuelas implementaron exi-

tosamente Intervenciones y Apoyo a 

la Conducta Positiva (PBIS). 

 Todos los estudiantes de 4º grado 

visitaron a Austin. 

 Todos los estudiantes asistieron a 

actuaciones en Bass Hall. 

 Los estudiantes de 5to grado visi-

taron Pine Cove. 

 Concurso de ortografía en todo el 

Distrito 

 Concurso de lenguaje en todo el Distrito 

 Bash de regreso a la escuela en todo el Distrito 

 Programa Peachjar e-flyers implementado 

 Añadido Youtube Channel, Pinterest, y Insta-

gram a las plataformas de medios sociales 

 Implementación del sistema de gestión Skyward 

 

PROFESORES DEL AÑO: 

 

Bishop Primaria - Andy Utsumi 

E. Ray Primaria- Allyson Ocheskey 

Hommel Primaria - Alicia Garcia 

Souder Primaria- Lavonda Patterson 

Townley Primaria - Karina Olvera 

Powell Intermedio- Tyler Brooke Berk 

Johnson Sexto Grado - Shamon Forbes 

Baxter Junior High - Leann Sims-Person 

Joe C. Bean High School - Jana Derrough 

Academy High School - Jay Witt 

REFLEJOS DEL DISTRITO: 

 Bishop Primaria - Ceres Bautista-King 

representa a el distrito en Area 11 Concurso 

de ortografía.  

 

 E. Ray Primaria - Aaron Moore gano el 

concurso de lenguaje de Texas. Recibió  el 

Buen Vecino Proyecto Donación   de Bimbo 

Bakeries. 

 

 Hommel Primaria -  El Consejo Es-

tudiantil fue seleccionado como el Con-

sejo de Excelencia de ASCA. 

 

 Souder Primaria - Kaitlyn Moore 

Recibió el primer lugar en la Feria Re-

gional de Ciencias. 

 

 Townley Primaria - Se realizó el 

primer Día de Carrera anual. 

 

 Dan Powell tuvieron partici-

pación de 100% de los estudiantes 

en la feria de ciencia y en clubes de 

escuela. 

 

 Johnson Sexto Grado Estu-

diante - Ashley Figueroa - Recibió 

el primer lugar en la Alianza para 

Minorías de Texas en la Competencia Regional de 

Ingeniería en Matemáticas y Ciencias. 

 

 Baxter Junior High -  Los estudiantes recibieron 

varias medallas en UIL Academic Awards. 

 Baxter tuvo su Primer Anual  Noche de Firma 

Académica. 

 

 Academy High School - Celebran que tiene más de 

100+ estudiantes  graduados  en Mayo. 

 

 Everman High School - Los estudiantes ganaron 

medallas en UIL Art and Academic Competitions. 

 PUNTOS DE ORGULLO  

 

REFLEJOS DEL DISTRITO 
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 Equipo Fútbol de Niños y Niñas  

  *7  Estudiantes Honor Académico del Estado 

 

 Baloncesto de Niños  

  *Entrenador Mathieson gano 300 victorias  

  *Jonathan Jackson Ganó todos los honores del 

estado 5A 

  *Baloncesto de Ninos - Todo los Equipos del Dis-

trito 

  *Bi-Distrito Campeones  

  *Campeones de Area  

 

 Tenis 

  *Angel Palacios— 5A Campeón Regional 

  *Equipo 2016  - Termino en cuarto y avanzo a  los 

playoffs 

 

 Cross Country y Track (Niños y Niñas)  

  *Trenadey Scott  - Lista en Segundo lungar en 

Everman’s Chicas de todos los tiempos de triple jumpers y 

sexto mejor en el estado 

 

 

 Powerlifiting: 

  *2016 Compeones  Regionales en Powerlifting 

  *Brady Macaulay - Primero en el 123 Peso 

  *Daylon Jackson - Primero en el 132 Peso  

  *Isaiah Washington  - Primero en el 165 Peso  

   *Darrell Pinkston - Primero en el 181 Peso  

   *James Worthy - Segundo Lugar  

  *Brian Aguilar - Tercer Lugar  

  *Jaylon Parmes - Primero en el 198 

 *Khaemon Edwards  - Tercer Lugar 

 

REFLEJOS DE ARTES: 

 

 Bishop Elementary - Jessy Campbell, Aleeha Camp-

bell, and Harli Clark Obras de arte fue elegido para 

ser subastado en Ronald McDonald Arte por una 

Causa.  

 

 Powell’s Gospel Choir ganó la calificación Superior 

Performance en el concurso. 

 Johnson Sexto Grado Recibió la donación de la 

Fundación Opus de Mr. Holland por 43.356 dólares 

en instrumentos de banda. 

 Taveon Randle – Everman High School – Recibió 

una medalla por su contribución artística en la Cele-

bración del Año del Arte Juvenil en Austin. 

 Karricinda Estey - Everman High School - La obra 

fue seleccionada por TASA / TASB exhibición que 

se mostrará en la Agencia de Educación de Texas. 

 

 Everman High School Los miembros del coro reci-

bieron tres medallas de oro y dos medallas de plata en 

la competencia UIL. 
 

  

 

 

 

 PUNTOS DE ORGULLO 

 

REFLEJOS DE ATLETISMO: 

  

En Fotografía: EHS Atléticos 

En Fotografia: EHS Equipo de Balonces- En Fotografia:  EHS UIL Ganadores 

En Fotografia:  EHS Miembros de Coro 
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Dr. Eric Jensen Visita a Everman ISD 

 Everman ISD tuvo el privilegio de tener a el Dr. Eric Jensen conductor el Desarrollo 

Progesional en Agosto. Jensen es un pionero en la enseñanza y el aprendizaje basado 

en el cerebro, y un altavoz que se celebra el neurociencia en la educación. Jensen co-

fundó un programa de enriquecimiento académico, que ahora se lleva a cabo en 16 

países con más de 65,000 graduados para ayudar a responder a dos preguntas. 

    1. "¿Es posible dar vuelta alrededor de los estudiantes con dificultades en pocos 

días o semanas?" 

2. "Si es posible, ¿qué ideas y estrategias pueden ayudarnos a hacer eso en las escuelas?" 

 

El desarrollo profesional de Jensen ayudó a EISD a llevarlo al siguiente nivel! 

Educacion para Educacion de Everman ISD 

En julio de 2016, el Consejo de Administración de la Fundación actualizó sus declaraciones de visión y misión de la 

siguiente manera: 

Misión: 

En asociación con organizaciones de la zona, la Fundación para Educación Everman ISD  apoya 

financieramente a los estudiantes y el personal en la mejora de las oportunidades educativas que permiten a 

los estudiantes aprender de por vida, preparado para competir en una sociedad global. 

 

Alcanzamos nuestra misión por:: 

    1. Proporcionar financiación doble crédito del 100% para todos los estudiantes académicamente 

calificados para asistir a cursos de la universidad técnica académicas y avanzados. 

2. Conceder becas competitivas a través de la dotación especificados. 

3. Financiar proyectos educativos propuestos por maestros que provean tecnología y realzan la 

creatividad. 

Visión: 

Empoderamiento a través de la Educación 

 POINTS OF PRIDE 

 ASOCIACIONES DE NEGOCIO –FUNDACION PARA EDUCACION  
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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: 

John Mendez, Presidente  

Sara Woodward, Vice Presidente 

Dolores Harmon, Secretaria  

Joee Gainer, Tesorero  

 

Joe Bean    Melvin Bedford   Delretha Randel 

Vicky Garza   Gary Balch     Judy Furche 

Patricia Brady   Sue Kelley      

Cathy Sewell    Guillermo Barrera      

Lora Macaulay      Rhonda Bryant  

Curtis Amos,  De Officio 

Lyndsae Benton, Ex-Officio 

 COMPROMISO COMUNITARIO Y ESCOLAR 

 

COMPROMISO COMUNITARIO Y ESCOLAR 

SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS  

(CSEAS) — 

RESULTADOS DEL BILL 5 DE TEXAS 

 

Everman  ISD cumplio los requisitos de el bill HB5 por formar un grupo 

de subcomisión de distrito CSEAS incluyendo Subcomité  presidentes para 

cada área de factor. Subcomisiones son formados de miembros de escuela 

y de personal del    distrito, directores de escuelas y los líderes de la PTA. 

Cada subcomisión estudiaron medidas 

actuales, identificaron el proceso de par-

ticipación estudiantil y de  comunidades 

y luego desarrollados indicadores de 

autodiagnóstico que se implementarán a 

través de ISD Everman CSEAS sistema 

de rendición de cuentas. Everman ISD 

tiene una clasificación “Ejemplar” utili-

zando el Sistema CSEAS. 

FUNDACIÓN PARA EDUCACIÓN 
ESTADO FINANCIERO DESDE  31 de Agosto 2016 

SOCIOS EN EDUCACIÓN 

“Programa Yo Leo Con Niños en Everman ISD”- Este pro-

grama 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 enriquecimien-

to 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 estudiantes de grados 1-12 

tienen la oportunidad de asistir al menos a una presentación en 

Bass Performance Hall. Oportunidades adicionales en Casa 

Manana y presentaciónes limitadas dentro el distrito. 

 

Comunidades en las Escuelas - La misión es rodear a los estu-

diantes con una comunidad de apoyo, capacitándolos para per-

manecer en la escuela y lograr en la vida. Las comunidades en 

las escuelas ofrecen apoyo académico, orientación y consejería 

de apoyo, servicios de salud y humanos y mentoría. 

REPORTE FINANCIERO  

 BIENES 

Efectivo y Diversos                    $   391,931.00 

Anualidades & Inver-                    $    314,886.00 

Otros                    $      83,000.00 

Bienes Totales                     $    706,900.00 

 OBLIGACIONES Y EQUIDAD 

Becas por Pagar                      $         316.00 

Ilimitado                     $  336,375.00 

Invertido                      $  308,317.00 

Invertido                      $    61,892.00    

Obligaciones y Equidad 

Total 

                     $ 706,900.00 

Las becas concedidas durante el año fiscal fueron 

financiados por becas, subsidios, y la campaña de 

los empleados. Fue concedido un total de $57,125 

durante ese período. 
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2015-2016 TEA FINANCIAS  

CALIFICACIÓN DE INTEGRIDAD FINANCIERASYSTEMA de TEXAS (FIRST) “SUPERIOR 

FAST RATING – 4 1/2 STARS  

 FINANCIAS 

2015-2016 

GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN 

CATEGORIA  CANTIDAD  PORCENTAJE  

Instrucción/Servicios $27,483,895 60.70% 

Apoyo al Estudiante  $2,313,792 5.10% 

Liderazgo Educativo $879,641 2.00% 

Liderazgo de Escuelas $3,263,339 7.20% 

Transportación $1,230,456 2.70% 
Co- Curriculares Activida-
des $1,489,793  3.30% 

Administración Central $1,437,583 3.20% 

Mantenimiento de Plantas  $4,850,063 10.70% 

Seguridad  $562,297 1.20% 

Proceso de Datos  $1,065,820 2.40% 

Desarrollo del Personal $428,303 0.90% 

Adquisición de Facilidades $142,939 0.30% 

Servicios Comunitario  $52,838 0.10% 

Intergubernamental $88,486 0.20% 

TOTAL $45,289,246 100% 

$12,707,599 

$35,210,658 

$613,542 

$0

$5,000,000

$10,000,000

$15,000,000

$20,000,000

$25,000,000

$30,000,000

$35,000,000

$40,000,000

LOCAL STATE FEDERAL

GENERAL OPERATING REVENUE TOTAL $48,531,799
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2015-2016 FINANCIAS 

EISD TARIFA DE IMPUESTOS   $1.525  

VALOR IMPONIBLE     $1,023,496,186 

INGRESOS        $48,531,799 

USUS DE FONDOS GENERAL $45,289,246 

COSTO POR ESTUDIANTE  $8,160 

 

Salario promedio de Profesores por Años de Experiencia  

Años de Experiencia  Salario Promedio  

Beginning $50,500 

1-5 Años $52,100 

6-10 Años $54,050 

11-20 Años $58,080 

30 Años $64,150 

 FINANCIAS 

2015-2016 

BECAS  
 

United Way Grant 

 

 

En Julio 2016, United Way Educacion Consejo aprobo fondos para Everman ISD en la cantidad  

$91,000 para soportar Destinacion Diploma: High School Intervenciones de éxito en el ano escolar 

2016-17.  Este programa Busca asegurar el éxito de los estudiantes de noveno grado  en el logro de 

coseguir un diploma de secundaria antes de 2020.   

A través de esta alianza con United Way, Everman ISD ha sido capaz de contratar a un entrenador 

de graduación de tiempo completo y un especialista en participación familiar en la Escuela 

Secundaria Everman Joe C. Bean, quienes trabajan estrechamente con estudiantes y familias para 

superar obstáculos que podrían estar en pie al camino de recibir un diploma de escuela secundaria. 

Intervenciones y actividades incluyen: visitas a la universidades, educación profesional, tutoría, proy-

ectos de servicio comunitario, servicios de mentoría, ayuda con las tareas, experiencias de excur-

siones y muchos otros servicios significativos. 
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 MANTENTE CONECTADO  

 INFORMACIÓN DEL CAMPUS 

Horas de Escuela  

  Primarias:  7:50 a.m.— 3:20 p.m.    Intermedio, 6º, & Junior High:  8:30 a.m.— 4:00 p.m. 

  Secundaria: 7:50 a.m.— 3:20 p.m.    Academia High School:  7:50 a.m.— 3:20 p.m. 

  

Everman ISD Administración 

608 Townley Drive  

Everman, Texas 76140 

Superintedente: Curtis Amos  

 

  Bishop Primaria               Dan Powell Intermedio 

  501 W. Vaughn Avenue              8875 Oak Grove Road 

  Everman, TX  76140               Fort Worth, TX  76140 

 

  E. Ray Primaria               Johnson Centro de Sexto Grado 

  7309 Sheridan Road               8901 Oak Grove Road 

  Fort Worth, TX 76134              Fort Worth, TX  76140 

 

  Hommel Primaria               Charles Baxter Junior High 

  308 W. Enon Avenue               3038 Shelby Road 

  Everman, TX  76140               Everman, TX  76140 

 

  Souder Primaria               Everman Academia High School 

  201 N. Forest Hill Drive              300 Shelby Road 

  Everman, TX  76140               Everman, TX  76140 

 

  Townley Primaria              Joe C. Bean High School 

  2200 McPherson Road              1000 S. Race Street 

  Everman, TX  76140               Everman, TX  76140 
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 MANTENTE CONECTADO  

  

  CONectate con everman isd 

 

 Visita www.eisd.org - Recibe información  de la pagina electronica 

Everman ISD y de las paginas de Campus. 

 El Sistema Mesanjero Telefonico — Mantenga su información de 

contacto actualizada a través del registrador. El Sistema Mensajero se 

utiliza para informar a padres de ausencias, eventos escolares y del dis-

trito, y notificaciones de emergencia 

 Contacto Constante — Subscriba para recibir  boletines y folletos.  

 PeachJar - Asegúrese de que tenemos sus direcciones de correo elec-

trónico de actualización para recibir los folletos más recientes. 

 Visite nuestras paginas de Cominicacion Sociales  - “Like” or 

“Follow” a nosotros en: 

Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, y Instagram 

  App Móvil — Agare el Móvil App en Apple o Android tienda. 

 

   EVERMAN ISD 

UNA META...UN PROPOSITO...EXITO ESTUDIANTIL  

LO ESTAMOS LLEVANDO AL SUGUIENTE NIVEL  

 

 

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
https://itunes.apple.com/us/app/id1060800757
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.relianceco.cma.everman
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EVERMAN ISD  

EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN 

608  TOWNLEY DRIVE 

EVERMAN, TX 76140 

817-568-3500 


