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27 de enero de 2023

El evento UIL académico de primaria e intermedia de Elgin ISD se llevó a cabo el 

sábado en la escuela secundaria Elgin. Después de varios eventos restringidos por 

COVID, fue maravilloso ver las caras sonrientes de nuestros jóvenes académicos en 

competencia nuevamente.

También vimos a muchos miembros del personal de Elgin ISD asistir para brindar 

apoyo y juzgar las diferentes categorías. Esperamos poder organizar muchas más 

competencias académicas como esta en el futuro, con el objetivo de enriquecer la 

vida de los estudiantes más allá del plan de estudios del aula.

Más sobre el evento UIL Académico de Primaria e Intermedia en la página 2.



   Nuestro Balanced Scorecard nos ayudará a comunicar lo que 
estamos tratando de lograr, alinear el trabajo diario con la 
estrategia, priorizar proyectos y herramientas, y medir/supervisar el 
progreso hacia los objetivos estratégicos. Algunos de los beneficios 
de un Balanced Scorecard son un mayor logro estudiantil, una 
mejor comunicación, formación de equipos, alineación de nuestro 
trabajo, mayor productividad y contribución, aprendizaje 
profesional enfocado y afirmación del desempeño individual.

    Espero poder compartir actualizaciones periódicas con nuestro 
distrito y la comunidad sobre nuestro progreso en las siguientes 
áreas prioritarias:

Prioridad 1: Éxito Estudiantil
      1.1 Crecimiento del rendimiento académico en todos los niveles
      1.2 Asegurar que los programas especiales de población sean 
monitoreados y mejorados
      1.3 Preparación del estudiante
      1.4 Estudiantes comprometidos y completos
      1.5 Seguridad y bienestar de los estudiantes
Prioridad 2: Aprendizaje Profesional y Personal Altamente 
Efectivo
      2.1 Reclutar personal de alta calidad
      2.2 Crecimiento y desarrollo
      2.3 Seguridad y bienestar del personal
      2.4 Satisfacción y Compromiso del Personal
Prioridad 3: Participación Comunitaria y Asociaciones
      3.1 Satisfacción y compromiso de los padres
      3.2 Satisfacción y participación de la comunidad
      3.3 Asociaciones con Empresas y Otras Agencias 
Gubernamentales
Prioridad 4: Sistemas Fiscales y Operativos
      4.1 Garantizar una sólida administración financiera y eficiencia 
operativa
      4.2 Planificación de instalaciones transparente, sistemática y de 
largo alcance
      4.3 Mantener instalaciones seguras, protegidas y 
educativamente innovadoras

¡Gracias por todo lo que hace para liderar, enseñar y hacer crecer 
el futuro!

UIL Académico

Casi 200 estudiantes académicos de Elgin ISD 
participaron en el evento UIL académico de 
primaria e intermedia del distrito el sábado en 
la escuela secundaria Elgin. Setenta y nueve 
miembros del personal se unieron a 189 
estudiantes en los grados 2-6 en la reunión, y 
los estudiantes llegaron a las 7 a.m. para 
competir.

Los académicos a los que les fue bien en las 
rondas preliminares en ciertos eventos 
avanzaron a la final más tarde esa mañana. La 
Escuela Primaria Booker T. Washington capturó 
el primer lugar general entre las escuelas 
primarias, con 304 puntos en total. En Elgin 
Intermediate, la casa Integridad se llevó a casa 
la victoria general.

Las escuelas participantes de Elgin ISD 
organizaron sus propias ceremonias de 
premiación en el campus esta semana.

¡Felicitaciones a nuestros estudiantes de la UIL 
académica primaria e intermedia de 2023!
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Mensaje del Superintendente:
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Cientos compiten en UIL 
evento académico

   ¡Qué gran comienzo para nuestro 
semestre de primavera que estamos 
teniendo! Es poderoso ver tanta 
evidencia de participación y éxito de 
los ESTUDIANTES en todo el distrito.
     

   Hemos completado nuestro trabajo 
de Planificación Estratégica y estamos 
finalizando nuestro Cuadro de Mando
Integral del distrito, que refleja la 
misión, las creencias y las metas de 
nuestro distrito.

Dra. Jana Rueter
Superintendente 
Elgin ISD



CON T I NUADA

Mes de reconocimiento de junta
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Los campus han estado 
honrando a nuestros 
miembros de la junta escolar 
de Elgin ISD como parte de 
las actividades nacionales del 
Mes de Reconocimiento de la 
Junta Escolar. Los 
fideicomisarios recibieron 
obsequios personalizados de 
los estudiantes durante la 
reunión de la junta del 23 de 
enero, y sus biografías se han 
presentado en las cuentas de 
redes sociales del distrito y 
del campus. Los 
administradores del campus 
también invitaron a los 
miembros de la junta a los 
eventos del campus este 
mes, donde sirvieron como 
invitados especiales.

Fideicomisarios de la junta escolar 
reconocidos por esfuerzos

La estudiante de segundo año de Elgin High School, 
Monserrat Espinoza, participó en la competencia de 
bandas del Área de la Asociación de Educadores de 
Música de Texas en Duncanville el 7 de enero. 
Felicitaciones a Monserrat por una temporada tan exitosa.

Noticias de Bellas Artes:

participó en el concurso de arte nacional de NAEA, 
"Stick with Art", en el que los estudiantes crearon 
obras de arte con palitos de helado. Las obras de 
arte de los estudiantes de EHS fueron seleccionadas 
entre las mejores obras del concurso.

Las obras de arte de EHS estarán en exhibición en el
departamento de Capital Humano en el Edificio de 
Administración del distrito hasta el 17 de febrero.

Espinoza también 
estuvo entre los 
estudiantes de EHS 
que calificaron para 
Banda de toda la 
región. Monserrat
(clarinete bajo) se 
unió a los estudiantes 
de último año Arilene 
Bonilla (flauta) y John 
Ukanda (saxofón 
tenor) en la Clínica y 
Concierto de Banda 
de la Región TMEA el 
20 y 21 de enero en la 
Escuela Secundaria 
Pflugerville.

Clase de Arte 1 de la 
maestra de EHS 
Megan Burson

También en las 
noticias de 
Bellas Artes, el 
programa EMS 
Theatre 
apareció en la 
portada del 
Elgin Courier del 
4 de enero por 
su producción 
de “The Best 
Christmas 
Pageant Ever”.

Empleados, alumnos del 
distrito,  celebran en mural
Los funcionarios de la ciudad de Elgin el 14 de 
enero reconocieron el legado de cinco líderes 
comunitarios, incluido el ex alumno de Elgin ISD 
y veterano empleados, durante la ceremonia 
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el líder de derechos civiles Harvey Westbrook, quien se 
graduó de la escuela secundaria Booker T. Washington en 
Elgin;
la educadora Annie Lee Haywood, quien trabajó para Elgin 
ISD durante 31 años;
S.H McShan, ex conductor de autobús de Elgin ISD y líder 
cívico de Elgin desde hace mucho tiempo; y
el músico Monty Joe Thomas, quien también se graduó de 
BTW High School.

del mural comunitario Black Icons en el centro de la ciudad. El 
mural, en Main Street y Central Avenue, mide 50 pies de largo y 
25 pies de alto, y honra a cinco líderes comunitarios locales, 
entre ellos:

El evento atrajo la atención de los medios de las estaciones de 
televisión locales, Elgin Courier y Austin American-Statesman, y 
contó con la presencia de un grupo de líderes de la comunidad 
local, incluida la superintendente de escuelas de Elgin ISD, la 
Dra. Jana Rueter, la miembro de la junta escolar Valarie Neidig y 
la presidenta de la junta. Byron Mitchell.

CON T I NUADA

Mural de Black Icons 
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equipo de baloncesto 

Noticias de baloncesto, futbol:
Los equipos de baloncesto masculino y femenino 
de la escuela secundaria están en medio del juego 
del distrito. Tanto los niños como las niñas se 
enfrentan a Connally el viernes, con los niños en 
casa y las niñas en la carretera. Ambos se enfrentan 
a Georgetown el 31 de enero, con las chicas en casa 
y los chicos de gira.

En la escuela intermedia, los equipos de baloncesto 
de niños y niñas están terminando sus temporadas 
y quedan juegos el 30 de enero, el 2 de febrero y el 
6 de febrero. Los equipos de niños se enfrentarán a 
Forbes el 30 de enero, a partir de las 5:30 p. m., con 
octavo grado en casa y séptimo grado en el camino. 
Las chicas concluyen su temporada el 2 de febrero 
contra Santa Rita.

El fútbol masculino de EHS inició el juego del 
distrito con una victoria sobre East View. Después 
de permitir un gol en los primeros cinco minutos del 
juego, nuestro equipo universitario se recuperó 
para ganar el partido inaugural del distrito 2-1 sobre 

La dedicación del mural tuvo lugar 
dos días antes de la 34.ª Caminata 
Anual por la Paz, la Justicia y la 
Igualdad el 16 de enero en memoria 
de Martin Luther King Jr. Organizada 
por la Comisión de Vacaciones de 
Martin Luther King Jr. del Condado 
de Bastrop, la marcha terminó en 
Booker T Escuela Primaria 
Washington. El presidente de la 
mesa directiva de Elgin ISD, Byron 
Mitchell, y la superintendente de 
escuelas, la Dra. Jana Rueter, 
estuvieron entre los asistentes.

Byron Mitchell

los Patriots, con goles 
anotados por el 
estudiante de 
segundo año José 
Ferrusca y el 
estudiante de tercer 
año Guillermo (Memo) 
Hernández.

El fútbol universitario 
femenino de EHS 
logró un récord 
perfecto de 5-0-0 
antes de enfrentarse 
a East View a principios de esta semana.
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Fechas por delante
28 de enero: reunión de levantamiento 
de pesas Wildcat Invitational 
31 de enero: fútbol femenino de EHS en 
casa vs. Georgetown 
31 de enero: Baloncesto femenino de 
EHS en casa vs. Georgetown 
2 de febrero: Showoffs del concurso 
Purple Diamonds de EHS @ 6:30 p.m. en 
el gimnasio EHS
7 de febrero: baloncesto masculino de 
EHS en casa contra Bastrop (5 p. m. y 
7:30 p. m.)
7 de febrero: fútbol masculino de EHS en 
casa vs. Bastrop 
17 de febrero: Día de desarrollo del 
personal

27 de enero de 2023Elgin ISD Paw Prints

Exposición ganadera juvenil

Felicitaciones al entrenador de fútbol americano de EHS, 
Heath Clawson, nombrado Entrenador del año (fútbol 
americano) de la Clase 5A de la Región 8 de la Asociación de 
Entrenadores de Escuelas Secundarias de Texas.

Los entrenadores regionales del año se vuelven elegibles para 
el premio general de Entrenador de Fútbol del Año de THSCA.

Clawson es el entrenador 
regional del año

La Junta Directiva de Elgin ISD aprobó el lunes el calendario 
educativo de EISD 2023-24, que comienza en julio.

Los puntos destacados del calendario incluyen una semana 
libre para las vacaciones de Acción de Gracias (del 20 al 24 
de noviembre); un receso de invierno del 18 de diciembre al 
2 de enero (con salida temprana para los estudiantes el 15 
de diciembre y un día de desarrollo del personal el 3 de 
enero); al menos una fecha de vacaciones cada mes de 
septiembre a mayo; una semana libre para las vacaciones 
de primavera (del 11 al 15 de marzo, con salida anticipada el 
8 de marzo y desarrollo del personal el 18 de marzo); y un 
evento de graduación el 24 de mayo de 2024 en Shoreline 
Church en Austin. El calendario también proporcionará días 
integrados de aprendizaje profesional y días de planificación 
para el personal durante todo el año escolar. 

La Junta Directiva de EISD aprobó por unanimidad el 
calendario de instrucción.

Calendario de instrucción de 
2023-24 aprobado

Los estudiantes de Elgin ISD compitieron en 
Bastrop County Jr. Livestock Show el 13 y 14 
de enero en el I.G. Janca Showbarn en Elgin. 
Los estudiantes de EISD se llevaron a casa 
varios premios, entre ellos Grand Champion 
Broilers-Pullets y Grand Champion Breeding 
Heifer.

Nuestro agradecimiento a cada uno de los 
estudiantes por las muchas horas dedicadas 
a la preparación de la competencia, ya 
quienes los ayudaron en el camino.

Estudiantes compiten en 
Feria Ganadera Junior


