
PAW
elgin independent school dist r ict

Prints

LOGRO ACADÉMICOLOGRO ACADÉMICO

Nuestras escuelas esta 

semana se están tomando 

el tiempo para reconocer 

los esfuerzos y logros de 

nuestros estudiantes en el 

salón de clases. Sin 

embargo, esto es solo el 

comienzo y esperamos dar 

la bienvenida a nuestros 

padres a nuestras escuelas 

en el futuro, mientras 

comparten momentos 

preciosos con nuestros 

estudiantes durante su 

bien merecido tiempo en 

el centro de atención.
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Nuestros estudiantes de Arte y NHS de Elgin High School obtuvieron 
horas de trabajo voluntario con un puesto en el Festival Hogeye el fin de 
semana pasado.

Los estudiantes se pintaron la cara, se tiñeron el cabello y dirigieron un 
proyecto de arte comunitario que estará en exhibición en el Edificio 
Administrativo a finales de este año.

Las nominaciones para el Programa de Dotados y 
Talentosos de Elgin ISD se aceptarán del 24 de octubre al 4 
de noviembre.

Los niños superdotados a veces se pueden definir por 
ciertas características. Por ejemplo, pueden mostrar una 
necesidad constante de comprender más sobre el mundo 
que los rodea, mantener una habilidad especial para la 

La estudiante y atleta de EHS, Courtney Shepard, avanzó 
al Campeonato de Campo Traviesa de la Región III de la 
UIL en Huntsville después de terminar entre los 10 
primeros en la reunión del Distrito 23-5A de la UIL en 
Pflugerville el 14 de octubre.

Courtney, una junior, terminó en el puesto 82 en las 
regionales, entre más de 170 competidores.

Festival Hogeye 
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En Elgin ISD, creemos que nuestro actual sistema estatal de
rendición de cuentas no puede y no mide completamente las
capacidades de cada estudiante o las cualidades de cada escuela.
Debemos promover un sistema de preparación estudiantil que se
extienda más allá de las pruebas estandarizadas, enfocado en
preparar una variedad diversa de niños para vivir vidas saludables
y productivas. Las escuelas deben existir para beneficiar a cada
niño que entra por nuestras puertas, con sus líderes creando un
sistema centrado en el éxito, así como una base centrada en el
cliente, la transparencia funcional y la responsabilidad social.

Con este fin, estaremos iniciando nuestro trabajo en nuestro
proceso de planificación del Diseño Estratégico. Entre los pasos
del proceso estarán las reuniones del Consejo Asesor Comunitario,
para incluir a los líderes comunitarios y las partes interesadas, así
como a los administradores del distrito y los miembros de la junta.
El consejo tendrá la tarea de establecer metas alineadas con la
responsabilidad basada en la comunidad, así como incorporar la
voz del personal, la comunidad y los estudiantes para refinar y
afirmar nuestra visión, misión y creencias del distrito.

Esperamos una reunión del Consejo Asesor Comunitario el 8 de
noviembre que será clave en este emocionante proceso.
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Las estudiantes se unen a las 
festividades de Hogeye

Estudiante-atleta de EHS 
califica para evento regional

Se abrió la ventana de 
nominación de GT

campo traviesa regional

CON T I NUADA

Mensaje del Superintendente:

2



innovación o mostrar la capacidad de aprender rápidamente. 

Los estudiantes en los grados 1-12 son elegibles para el 
Programa GT. Para obtener más información sobre Dotados y 
Talentosos de Elgin ISD, comuníquese con el maestro de su 
estudiante o el coordinador de GT de su campus.

CON T I NUADA

EHS Wildcats

Su programa de fútbol americano de Escuela Secundaria de Elgin 
aseguró un lugar en los playoffs la semana pasada, con una 
victoria de 17-14 sobre Pflugerville. El equipo termina el juego de 
distrito en casa contra Rouse el 4 de noviembre.

Nuestras felicitaciones al entrenador Clawson, su personal, 
nuestros estudiantes-atletas y a todos nuestros fanáticos de 
Wildcats por su inconmensurable apoyo, ya que hemos tenido el 
privilegio de presenciar el cambio dramático del equipo después 
de una temporada sin victorias. Esperamos ver a este equipo, ya 
que ahora se centran en objetivos más grandes por delante. 
#OTOTOF

Nuestra Fundación de Educación de Elgin organizó su 
recaudación de fondos en Top Golf el 13 de octubre 
en Austin. Las escuelas ayudaron a recaudar más de 
$900 en ventas de canastas de regalo que crearon y 
el evento recaudó más de $46,400 en total. El evento 
incluyó la competencia del campo de prácticas Top 
Golf, una rifa y una subasta silenciosa.                 

El EEF proporcionará fondos para facilitar el logro 
de los estudiantes y el desarrollo de habilidades y 
reconocerá y alentará la excelencia del personal. 
EEF actualmente está recopilando solicitudes de 
subvenciones para maestros que beneficiarán a 
nuestras escuelas y personal.
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Wildcats aseguran puesto en playoffs
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Las organizaciones Communities in Schools y Half 
Helen Foundation a principios de este año 
proporcionaron exámenes de la vista gratuitos a 
los estudiantes de Elgin ISD que reprobaron el 
examen de la vista del año pasado.

La semana pasada, volvieron a obsequiar a los 
alumnos con sus anteojos gratis. 

Nuestro agradecimiento a Communities in Schools 
y Half Helen por su generoso compromiso con 
nuestros estudiantes.
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Estudiantes reciben lentes gratis

anteojos gratis

Fundación recauda fondos 
en evento en Top Golf

recaudación de fondos en Top Golf  
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Presentación de liderazgo

Elgin ISD celebró el Día Mundial de los Maestros (5 
de octubre) y el Día de Recursos Humanos de la 
Educación de Texas (12 de octubre) este mes, 
mientras que octubre fue proclamado el Mes 
Nacional de los Directores. Esperamos que haya 
tenido la oportunidad de reconocer a nuestros 
maestros, directores y profesionales de recursos 
humanos, o que tenga la oportunidad de hacerlo 
antes de fin de mes.
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Los líderes y el personal de su escuela están 
listos para ayudar. Usted no está solo. 
Entendemos los desafíos. Estamos en sociedad 
con usted. Comuníquese con nosotros para que 
podamos ayudarlo a brindarle un mejor servicio.

Reconocimientos este mes
Estudiante-atleta de EHS Devin Shelby se presentó en el Equipo 
de Liderazgo del Distrito el 25 de octubre, con la asistencia de 
sus padres. Devin habló sobre los obstáculos que ha superado 
en la vida y aquellos que lo han ayudado en el camino, incluidos 
el director Rick Reyes y el entrenador Heath Clawson.

Estudiante presenta frente al grupo 
de liderazgo del distrito

Los estudiantes de Elgin Early College High School pueden 
obtener hasta 60 créditos universitarios y su título de asociado 
sin costo alguno antes de graduarse de la escuela secundaria. 
Cualquier persona interesada en obtener más información sobre 
los programas ECHS y P-TECH está invitada a asistir a una 
jornada de puertas abiertas el miércoles 2 de noviembre de 6 a 
7:30 p. m. en la cafetería de la Escuela Intermedia Elgin.

Encuentre más información sobre Elgin Early College High School 
en línea en www.elginisd.net/Domain/2960 .

Casa abierta de ECHS el 2 de noviembre

Hay muchas razones más allá de lo académico para que su hijo 
participe en la escuela, como oportunidades para probar deportes,
grupos musicales, arte, teatro o clubes académicos. Los estudiantes a 
veces descubren sus pasiones mientras están en la escuela. Por sí 
solas, estas actividades extracurriculares son costosas y más difíciles 
de experimentar más allá de los años de escuela secundaria. Anime a 
su hijo a asistir, comprometerse, participar y encontrar su alegría.

La asistencia es importante desde el pre-jardín de infantes. Los niños 
que pierden demasiados días en los primeros años pueden tener 
problemas con la lectura al final del tercer grado. Saltarse incluso un 
día puede atrasarlo.

Sobre la importancia de la asistencia

Fechas por delante:
Nuestros Wildcats de fútbol completan su lista de 
distrito el 4 de noviembre en casa contra Rouse. 
La hora del juego es a las 7 p.m.

Los Wildcats avanzaron a los playoffs y se espera 
que descubran a su oponente de primera ronda la 
próxima semana. 

Las escuelas e instalaciones de Elgin ISD estarán 
cerradas el 11 de noviembre por el Día de los 
Veteranos. Los campus honrarán a los veteranos 
militares en los días previos al feriado.

El distrito también estará cerrado del 21 al 25 de 
noviembre por las vacaciones de Acción de 
Gracias. Las clases se reanudan en sus horarios 
habituales el 28 de noviembre. La próxima reunión 
de la junta escolar se llevará a cabo el 28 de 
noviembre.

La temporada de baloncesto comienza la próxima 
semana cuando nuestras Elgin Lady Cats se 
enfrenten a Navarro el 1 de noviembre. El 
baloncesto masculino comienza su temporada el 5 
de noviembre en casa.

directores de EISD

http://www.elginisd.net/Domain/2960


EMS Band disfrutó apoyando a su equipo de fútbol 
de EMS esta semana, además de jugar en mítines 
de ánimo. A los estudiantes les encantó combinarse 
con EHS Wildcat Band para la noche combinada el 
14 de octubre. Tienen dos estudiantes audicionando 
para All-Region Band este sábado y un próximo 
concierto en EMS el 13 de diciembre.

Las Purple Diamonds han disfrutado realizando emocionantes 
rutinas en los juegos de fútbol y reuniones de ánimo y se están 
preparando para su próxima temporada competitiva 
aprendiendo bailes nuevos. Disfrutaron de ser anfitriones de 
los "Mini-Diamantes" en el partido de fútbol del 14 de octubre.

El coro y el teatro de EHS están trabajando juntos para 
producir “El mago de Oz”. Las funciones se llevarán a cabo del 
18 al 20 de noviembre en Elgin High School. 

Los estudiantes de Artes Visuales han estado haciendo 
creaciones asombrosas todo el mes. Asegúrese de consultar el 
boletín informativo Flash de Bellas Artes que se lanzará 
próximamente para obtener imágenes de sus creaciones.

El Wildcat Band de EHS obtuvo una calificación de "excelente" 
en UIL. Los estudiantes ahora están trabajando en su música 
All-Region y preparándose para su concierto de invierno el 17 
de diciembre.

EIS Band está trabajando para prepararse para su primer 
concierto de banda para principiantes el 14 de diciembre.

Clinica de baile para Mini Diamonds 
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De Bellas Artes:
Banda de EHS

Los departamentos de baile de EMS y EHS están 
trabajando para prepararse para su espectáculo de 
baile de invierno el miércoles 7 de diciembre.

Muchos de nuestros estudiantes de primaria e 
intermedia participarán en el Desfile del Día de los 
Muertos patrocinado por la Ciudad de Elgin el 1 de 
noviembre. 

Nuestras clases de música de la escuela primaria se 
presentarán en el Veterans Memorial Park el viernes 2 
de diciembre cuando la ciudad de Elgin inicie sus 
celebraciones navideñas anuales.

H-E-B de Elgin recibió a estudiantes de arte de EHS 
en una exhibición de arte del Mes Nacional de la 
Herencia Hispana en la tienda HEB-Elgin el 25 de 
septiembre.

Siete estudiantes del coro de EHS formaron parte del 
coro de todo el distrito, cuatro de toda la región y 
otros dos avanzaron a la competencia de área previa.

Junta escolar se reúne
Nuestra Junta Escolar de Elgin ISD se reunió el lunes 24 de 
octubre en el Auditorio de Administración del distrito. La junta 
votó para aprobar el diseño esquemático de la Instalación de 
Usos Múltiples de EISD y votó en contra de seguir adelante con 
la solicitud del Capítulo 313 de Dogwood Creek Solar.

 Arte del Mes Nacional de la Herencia Hispana


