A nuestra Familia Eisenhower:
¡El Equipo Administrativo de Eisenhower le da la cordial bienvenida a un nuevo año escolar
lleno de nuevas e infinitas posibilidades! La Academia de Eisenhower se compromete a
proveer un ambiente de aprendizaje positivo y enriquecido, al igual que un ambiente
académicamente orientado a toda nuestra población estudiantil. Nuestras áreas de
orientación son los estudios globales o multiculturales y las artes culturales.
Nuestro programa de estudios está basado principalmente en los Estándares de Desempeño
de Estudiantes del Estado de Louisiana. Dichos estándares requieren que los estudiantes
demuestren un alto nivel de habilidad o competencia en los índices y destrezas académicas
relacionados con el grado de instrucción que cursan. También integramos los estudios
multiculturales y las artes culturales en nuestra enseñanza. El énfasis en las habilidades de
lectura y escritura es indiscutible en todas las áreas de contenido. En conjunción con nuestro
programa global académico, nuestros estudiantes tienen muchas oportunidades para
aprender sobre tecnología, las artes culturales, la salud y el bienestar.
Los equipos de Liderazgo Administrativo y de Instrucción estaremos involucrados desde el
comienzo con nuestros estudiantes tanto en las aulas de clases como al igual en los pasillos
de nuestras instalaciones, para ayudarlos en la transición del nuevo año escolar. Además,
hablaremos y manifestaremos que las expectativas a cumplir son altas, y motivaremos a
todos los estudiantes en hacer lo que sea necesario para obtener el éxito. Dialogaremos con
ellos acerca de la necesidad de demostrar la "voluntad de querer triunfar" y enfatizaremos la
importancia de tener confianza en sí mismos, tener la convicción de que ELLOS PUEDEN
LOGRARLO.
El éxito o triunfo no es una cuestión de suerte, al contrario, es el resultado de la
planificación y la organización. Nuestro fin es el de proveer a nuestros estudiantes
actividades diarias de aprendizaje que requieran altos niveles de raciocinio y pensamiento
crítico acompañado del aprendizaje obtenido en situaciones "de la vida real." Además,
nuestros maestros se enfocarán en priorizar habilidades específicas en cada una de las áreas
de contenido, que basadas en los datos obtenidos, necesiten ser mejoradas. El Programa de
Desarrollo para uso del Maestro (TAP - siglas en Inglés) es nuestra guía de enseñanza para
el mejoramiento a nivel general en nuestra población escolar. La labor de nuestros maestros
en Eisenhower está conjuntamente afiliada a un programa de desarrollo profesional en
donde se analiza el trabajo y el esfuerzo del estudiante, y en donde se planifica de manera
colaborativa, para asegurar que el estudiante domine los objetivos impartidos en clase. Sepa
que nuestros profesores son profesionales experimentados y dedicados que están
comprometidos a ayudar a todos los estudiantes en alcanzar su potencial máximo.

Padres, tengan la seguridad de que ustedes pueden ayudar apoyando a nuestros estudiantes,
asegurándose de que todas las tareas y/o asignaciones sean completadas, manteniéndose en
contacto con los maestros tanto por correo electrónico o teléfono y/o uniéndose a nuestra
Organización de Padres y Maestros (PTO siglas en Inglés). Nuestra organización PTO
necesita padres voluntarios para apoyar varios programas y actividades. ¡El apoyo
constante, el ánimo y el estímulo de los padres para con sus hijos (as) resultará y reflejará un
mayor éxito aquí en nuestra escuela!
¡Hagamos que el año escolar 2017-2018 en la Academia de Eisenhower, sea un año estelar
en donde los Águilas vuelan alto!
Su equipo Administrativo,
---Cherie Goins, Joshua Washington, y Marlon Stewart

