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COMENZANDO ESTOCOMENZANDO ESTO
Vimos a nuestros alumnos más 

pequeños y Wi ldcats más práct ico 

l legar al  campus para el  año escolar 

2022-23 en E lgin ISD. Nos gustar ía 

agradecer a nuestros padres por su 

paciencia y dedicación al  v is i tarnos 

para desear éxito en el  año escolar 

a sus seres quer idos,  y a nuestros 

alumnos:  ¡Estamos muy fel ices de 

que estén aquí!  #OTOTOF
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Hablando de los eventos que se preparan para el 
comienzo del año escolar, tuvimos la suerte de poder 
organizar un mitin de bienvenida de Convocación en 
persona para nuestros educadores. Tuvimos el 
privilegio de escuchar al presidente de la junta, Byron 
Mitchell, cantarnos palabras de aliento (¡qué voz tan 
magnífica!), escuchar las palabras inspiradoras del 
orador invitado Brad McCoy, conocer a algunos de 
nuestros estudiantes y participar en la celebración del 
150 aniversario de la ciudad de Elgin.

En lo que algunos ya han llamado un punto culminante 
de la celebración del aniversario, los miembros de 
nuestro personal posaron para una foto histórica de un 
dron en el campo del estadio Wildcat, deletreando "ETX 
150". Es probable que vea la foto en la ciudad durante 
todo el año, y me hace sonreír al saber que todos 
tuvimos la oportunidad de ser parte de ella.

Acabo de llegar a Elgin, pero ya he tenido la 
oportunidad de presenciar la gracia y 
consideración de nuestra comunidad. La Cámara 
de Comercio de Elgin no solo destacó el trabajo 
de nuestros estudiantes y personal en una noche 
Meet the Wildcats en el centro, pero los 

Orientación para maestros nuevos
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Cifras de matrícula en aumento

Antes de nuestro tan esperado Primer Día 2022, los miembros del 
personal organizaron varios eventos orientados a la preparación 
para el año escolar, incluido Meet the Teacher, registro en 
persona y recogida de horarios. Vimos un excelente trabajo del 
personal de nuestro campus, y me gustaría agradecer a todos 
por el arduo trabajo y la preparación que se dedicó a todo eso.

Hola a todos,

Soy la Dra. Jana Rueter y me siento honrada de
servir como su nueva superintendente de
escuelas en Elgin ISD, un distrito en el que mi
padre, Bill Graves, se desempeñó como
superintendente durante nueve años. Soy
superintendente escolar de cuarta generación,
educadora desde hace mucho tiempo y madre
de tres hijos. En Elgin ISD, espero desarrollar
humildemente fuertes conexiones y raíces para
el éxito futuro de nuestro distrito.
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Wildcats, Wildcats … mires donde mires, ¡Wildcats!

Hasta el jueves, teníamos 5,134 estudiantes completamente inscritos, 
que son 244 estudiantes más que los que teníamos el día 1. Nuestras 
proyecciones muestran que estamos ganando aún más en las 
próximas semanas, ya que la ciudad de Elgin sigue viendo llegar nuevos 
residentes aquí en un número sin precedentes período de crecimiento.

Nuestras ganancias tampoco se limitan a nuestra población estudiantil, 
ya que también hemos visto llegar nuevos miembros del personal aquí. 
Recientemente contamos con 166 nuevos maestros, administradores y 
personal de apoyo de Elgin ISD. Llegaron aquí desde lugares tan lejanos 
como España, ya que el personal de Human Capital continuó 
enfocando sus energías, como lo hicieron durante todo el verano, en 
reclutar maestros excepcionales para el distrito.

Preparativos del primer día

una reunión con la maestra

Memorias ETX 150 y más

Generosidad de la comunidad

Convocación 

Dra. Rueter

CON T I NUADA
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Noche con los Wildcats

El viernes, tuvimos el 
privilegio de reconocer a 
nuestro departamento de 
Transporte por sus 
contribuciones.

El comienzo del año 
escolar siempre es 
agitado, para cada 
distrito escolar, y nuestro 
tipo de crecimiento solo 
sirve para hacerlo más 
desafiante.

En caso de que no haya escuchado las noticias 
el año escolar pasado, ¡una maestra de Elgin 
ISD fue honrada con un premio estatal por su 
trayectoria! La maestra de la escuela primaria 
Elgin, Lindsey "Donna" Noonan, recibió el premio 
H-E-B Excellence in Education 2022 Lifetime 
Achievement: Elementary. No podríamos estar 
más orgullosos de su logro.

Si ve a la Sra. Noonan en los pasillos de EES, 
hágale saber que sus contribuciones a la vida 
de nuestros estudiantes no podrían ser más 
apreciadas.
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Tasa de impuesto, presupuesto adoptado
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miembros de la cámara también
ayudaron a reunir un autobús 
lleno de útiles escolares para 
nuestros estudiantes 
necesitados.

Poder ver el espíritu de nuestros 
equipos atléticos y de porrismo 
fue grandioso de ver, y la 
naturaleza generosa de nuestra 
comunidad fue conmovedora. 
Nuestro agradecimiento a todos 
los que participaron y a los que 
se tomaron el tiempo para 
considerar a nuestros 
estudiantes y sus necesidades 
al comenzar el año escolar.

Orgullosa de nuestra ganadora 
de Lifetime Achievement

CON T I NUADA

La Junta Directiva de Elgin ISD aprobó el lunes una reducción de la 
tasa de impuestos y adoptó formalmente el presupuesto para el 
próximo año escolar.

Elgin ISD operará con un presupuesto para el año fiscal 2022-23 
que incluye $72.2 millones en gastos totales en tres fondos. El 
distrito anticipa $72.45 millones en ingresos totales en estos 
mismos fondos.

La reducción de la tasa impositiva consistió en una reducción de 
la tasa de operaciones y mantenimiento del distrito de 96,03 
centavos por valor de propiedad de $100 a 94,29 centavos. La 
tasa impositiva del servicio de la deuda del distrito se mantuvo 
estable, colocando la tasa impositiva total en $1.4111.

Marcó el cuarto año consecutivo que Elgin ISD ha reducido su tasa 
impositiva para los residentes locales. La acción se vio favorecida 
por un crecimiento del 39 por ciento en los valores de propiedad 
sujetos a impuestos ajustados por congelamiento certificados.

Calendario instructivo actualizado

Agradecemos a nuestros 
conductores de autobuses

Como resultado de nuestro aumento de inscripción y limitaciones de 
personal, el calendario de instrucción de Elgin ISD ha sido revisado 
para incluir dos días adicionales para el desarrollo de maestros y 
personal. Estos días son el 18 de octubre y el 20 de marzo.

Los directores han indicado que con el aumento de la demanda de 
maestros, estos días son necesarios para brindar tiempo a los 
maestros para planificar y revisar los datos de evaluación para 
ajustar la instrucción para los estudiantes.

Esta revisión brindaría el tiempo necesario a nuestro 
valioso personal docente y administrativo para 
brindar mejor instrucción y apoyo efectivos para su 
mayor número y carga de clases.

Esperamos que los miembros del personal se 
beneficien de la planificación adicional, el trabajo 
colaborativo de la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional y el tiempo para completar la Academia 
de Lectura durante estos días.



EHS Wildcats

Purple Diamonds
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Agradecemos a nuestros conductores de autobús por su arduo 
y largo trabajo y les deseamos tiempos más fáciles en el 
camino por delante.

CON T I NUADA Fechas por delante

EHS Cross Country: compitiendo en Temple el 19 
y 26 de agosto en Belton

EHS Varsity Football: apertura de la temporada 
en Elgin el 26 de agosto a las 7:30 p.m. contra 
Lampasas

Voleibol de EHS: en Elgin contra Lockhart el 23 
de agosto, a partir de las 5:30 p.m.

Para concluir, a continuación se presentan algunas 
fechas importantes para nuestros Wildcats. Les 
deseamos lo mejor a medida que avanzan hacia el 
éxito:

¡El comienzo del año escolar ha sido rápido y furioso para 
muchos de nuestros estudiantes de Bellas Artes! La banda, el 
equipo de ejercicios y las porristas han estado practicando 
durante semanas antes del comienzo de clases para 
prepararse para las actividades del otoño, como partidos de 
fútbol, reuniones de motivación y competencias de bandas 
de música.

En la convocatoria de EISD, el equipo de simulacros y las 
porristas dieron la bienvenida a todos los empleados de 
EISD a la Convocatoria. Los Purple Diamonds y las porristas 
demostraron su talento en el campo y la banda proporcionó 
la música de preludio.

Además, los líderes estudiantiles de la banda sirvieron como 
guías para ayudar a más de 800 empleados a encontrar sus 
lugares en el campo para deletrear "ETX150" para la 
celebración del Sesquicentenario de Elgin.

De Bellas Artes


