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Capri
Comunicación Global
Inmersión de Dos Idiomas

El Camino Creek

Una Escuela de Justicia

Flora Vista
Ciencia del Medio Ambiente y
Civismo
and Civics

La Costa Heights


!Manténgase conectado!

www.eusd.net



Infórmese acerca de nuestro
grandioso distrito visite
nuestro nuevo sitio Web
www.eusd.net.
Revise Nuestro Plan de
Control de Responsabilidad
Local (LCAP) rectificado
cada año con el punto de
vista de los padres de
familia.
Lea más información acerca
de las prioridades de
nuestras escuelas, en nuestro
Plan anual SPSA.

Liderazgo en Mi

Mission Estancia
Una Escuela Asombrosa

Ocean Knoll

Bachillerato Internacional

Olivenhain Pioneer
STREAM

Park Dale Lane
Colaboración de Maestros y
Artistas (CoTA)

Paul Ecke Central
Escuela Jardín e Inmersión de
Dos Idiomas

PILARES DE DISTINCIÓN
Excelencia
Académica
El Distrito Encinitas Union
School District, enfatiza
firmemente en excelencia
académica. Los estudiantes
son instruidos en tres fases
de entendimiento en todas
las áreas del contenido
académico.
ADQUIRIR
ANALIZAR
APLICAR
El progreso en estos
niveles se presenta en
detalle en la boleta de
calificaciones del distrito.

Aprendizaje del
siglo 21
El aprendizaje en el siglo 21,
requiere un enfoque
combinado y equilibrado.
Nuestro distrito está
iniciando el cuarto año de
implementación completa
1:1, donde a cada estudiante
se le asigna un iPad para el
año escolar. Los estudiantes
de los grados del 2 a 6, llevan
su tabla a casa, esto brinda a
los padres de familia con
acceso directo para revisar
los trabajos del estudiante.
Los reportes generados por
los maestros, proporcionan
una comunicación continua
de progreso de estudiantes de
los grados de kínder a 6to.

Salud y
bienestar
Continuamos refinando
nuestro énfasis del
programa Salud y
Bienestar, por medio de
instrucción On the Mat,
a través de características
de preparación mundial,
por medio de Mis
Acciones y Lecciones de
Habilidades, en espacios
en la escuela Afuera en
el Jardín y el Huerto
Laboratorio y
exploración en nutrición
In T he Kitchen. Este
año, las escuelas
recibirán apoyo de
enriquecimiento 2 veces
a la semana.

Gestión del medio
ambiente
Más allá de todas las
iniciativas que se están
implementando, lo más
emocionante acerca de
la gestión del medio
ambiente es la
participación de nuestro
estudiante; al colectar y
analizar el agua de
lluvias para identificar
contaminantes en el
plantel escolar, para
registrar el uso de
energía y ofrecer
consejo de ahorro de
energía, ¡oportunidades
auténticas de
aprendizaje, se
realizan al máximo en
EUSD!

2016-17
Oportunidad de
participación
para padres de
familia
Ya viene. ¡Busque
informes acerca de
qué forma puede
proporcionar su
punto de vista y
participar!

Puntos destacados del
Distrito
Rendimiento sólido de los
estudiantes
Maestros altamente
calificados
Programa digital 1:1
Aprendizaje personalizado
Enfoque en salud y bienestar
Energía solar en todo el
distrito
Limpieza con materiales
libres de químicos
Reciclaje sistemático
Certificación de Huerto
Orgánico
Plantel DREAMS en el
huerto laboratorio
Iniciativas de apoyo al medio
ambiente en las nueve
escuelas

