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En mayo de 2016 fui nombrado 
por la Junta de Educación de 

Texas para formar parte de un equipo 
de administradores que dirigiera 
el distrito de Edgewood con unos 
objetivos claros. Todo nuestro esfuerzo 
debía encaminarse en desarrollar un 
plan de acción que elevara los resultados 
escolares de nuestros alumnos y los 
preparara para afrontar su futuro.

El equipo de administradores consultó 
a más de cien personas directamente 
implicadas con el distrito, como 
alumnos, padres, vecinos, empresarios, 
políticos y empleados, para elaborar un 
plan de medidas orientado a restaurar la 
confianza de todas las partes en nuestro 
compromiso por mejorar los resultados 
escolares.

Como administradores, tuvimos que 
pasar mucho tiempo preparándonos 
y estudiando el sistema de gestión del 
distrito y decidimos definir claramente 
los porqués y los objetivos de nuestro 
trabajo. Finalmente, este esfuerzo 
dio sus frutos y pudimos ver que la 

esperanza y la confianza en el futuro de 
Edgewood se habían restablecido.

Ciertas medidas clave que se tomaron 
oportunamente contribuyeron a 
fortalecer nuestra colaboración con 
todas las partes interesadas, entre ellas 
las siguientes:

• Garantizar el acceso a todos los 
medios que faciliten el éxito escolar de 
nuestros alumnos mediante la impli-
cación de toda la comunidad.

•  Reconocer el valor y la influencia 
de toda la familia en los estudios, la ex-
presión afectiva y la integración social 
de los niños.

•   Medir y comparar constantemente 
el rendimiento laboral de los emplea-
dos y los resultados escolares de los es-
tudiantes.

Actualmente estamos implementan-
do un plan quinquenal de innovación

cuyo objetivo es ofrecer vías personal-
izadas de formación orientadas a cam-
pos profesionales específicos en los que 
exista una alta demanda laboral.

En los próximos cuatro años, una vez 
que se esté desarrollando debidamente 
este plan de innovación y libre elección 
de especialidad, se ampliarán las 
opciones entre las que los alumnos 
podrán elegir. Nuestros estudiantes no 
solo serán más competitivos, también 
serán los líderes del siglo XXI.

¡Estamos orgullosos de Edgewood!

Roy Richard Soto, Sr.                                   
Presidente de la junta directiva 

 De izquierda a derecha: Timothy W. Payne, Frank Espinosa (vicepresidente), 
Joseph Guerra, James Hernández, Martha Castilla, Dr. Eduardo Hernández, 
Roy Richard Soto (presidente) y Stella Camacho (secretaria).

MENsajE DEl prEsIDENtE DE la juNta DIrECtIva
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Es un privilegio para mí ser el 
superintendente del Distrito 

Escolar Independiente de Edgewood. 
Estas 16 millas cuadradas del distrito 
son mi casa. Cuando empecé aquí 
sabía que tendría mucho trabajo 
por delante y que no podría hacerlo 
solo. Por eso, para implicar en este 
proyecto a todos los empleados, 
alumnos y padres, nos marcamos lo 
que llamamos los Objetivos 2025, 
resumidas en el #1•3•5•5. 

• Un objetivo general: Que todos 
nuestros alumnos se gradúen de 
secundaria en el año previsto y que 
estén listos para ir a la universidad, 
incorporarse al mercado de trabajo o 
enrolarse en el Ejército.

• Tres principios de acción 
como empleados del distrito: 
profesionalidad, responsabilidad y 
comunicación.

•  Cinco metas: el éxito escolar, los 
alumnos y sus padres, operaciones 
internas del distrito, personal laboral 
y organización del distrito y gestión 
del presupuesto.

•  Cinco áreas de innovación: 
educación preescolar, liderazgo, artes 
escénicas, servicios públicos y STEAM 
(ciencias naturales, tecnología, 
ingeniería, arte y matemáticas).

Me alegra poder trabajar 
estrechamente con un equipo directivo 
del distrito que opera guiado por los 
principios y valores mencionados 
y que trabaja diligentemente para 
mejorar la vida de nuestros alumnos 
y empleados. En particular, me siento 
afortunado de colaborar todos los 
meses con la junta directiva. Este 
grupo de personas son dedicadas y 
comprometidas. Todos son antiguos 

alumnos de Edgewood que invierten 
voluntariamente su tiempo por 
nuestro futuro. Por eso es un honor 
aceptar su oferta de seguir al frente del 
distrito hasta junio de 2025.

Se acerca el fin del primer año del 
plan quinquenal y con él tenemos 
mucho que celebrar, aunque debemos 
seguir mirando al futuro y adaptarnos 
a las nuevas situaciones. Quiero 
agradecer al lector que esté dedicando 
su tiempo en leer este informe. Espero 
que lo encuentre de su interés y que 
le sea de utilidad. Confío en que 
usted también encuentre su sitio 
en Edgewood. En nuestro distrito, 
siempre son bien recibidos nuevos 
alumnos, voluntarios, empresas 
colaboradoras, empleados y amigos.

#EdgewoodUnited

Atentamente,

Dr. Eduardo Hernández

Superintendente de Edgewood

MENsajE DEl supErINtENDENtE
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EquIpo DIrECtIvo DEl DIstrIto

Dr. Eduardo Hernández 
Superintendente

Phillip Chávez
Ayudante del 

Superintendente

Olga Moucoulis 
Jefa de Gabinete

Dra. Kimberly Gilmore-Madkins
Directora de Escuelas 

Primarias

Ángela Domínguez
Directora de Escuelas 

Secundarias

Theresa Salinas
Directora Ejecutiva de 
Servicios Académicos

Myrna Martínez
Directora Financiera

Christopher Nester 
Director de Transformación 

e Innovación

Travis McKelvain
Director Ejecutivo de 
Recursos Humanos

Elvis Williams
Director Ejecutivo de 
Operaciones Internas

Cynthia Treviño
Directora Ejecutiva de 
Servicios Educativos

Keyhla Calderón-Lugo
Directora de Relaciones 

Públicas

Jesse Quiroga
Jefe de Policía

Dr. Juan Diego 
Vázquez-Cruz

Director de Tecnología
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NuEstras EsCuElas
educacIón preescolar

José A. Cárdenas ECC
3300 Ruiz, San Antonio, TX 
78228 | (210) 444-7826

Stafford ECC
611 SW 36th, San Antonio, 
TX 78237 | (210) 444-7903

escuelas prImarIas

Escuela Gardendale
1731 Dalhgreen, San Antonio, 
TX 78237 | (210) 444-8150

Gardendale
1731 Dalhgreen, San Antonio, 
TX 78237 | (210) 444-8150

Henry B. González 
2803 Castroville, San Antonio, 
TX 78237 | (210) 444-7800

Las Palmas
115 Las Palmas, San Antonio, 
TX 78237 | (210) 444-8050

Loma Park 
400 Aurora, San Antonio, TX 
78228 | (210) 444-8250

Lyndon B. Johnson
6515 W. Commerce, San 
Antonio, TX 78227 | 
(210) 444-8175

Perales 
1507 Ceralvo, San Antonio, TX 
78237 | (210) 444-8350

Roosevelt
3823 Fortuna, San Antonio, 
TX 78237 | (210) 444-8375

Roy Cisneros
3011 Ruiz, San Antonio, TX 
78237 | (210) 444-7850

Stafford
415 SW 36th, San Antonio, 
TX 78237 | (210) 444-8400

Winston
2500 S. Gen McMullen, San 
Antonio, TX 78226 | 
(210) 444-8450

escuelas IntermedIas

Brentwood Escuela de 
Innovación STEAM
1626 W. Thompson, San 
Antonio, TX 78226 | 
(210) 444-7675

Brentwood
1626 W. Thompson, San 
Antonio, TX 78226 | 
(210) 444-7675

Gus García
3306 Ruiz,  San Antonio, TX 
78228 | (210) 444-8075

E.T. Wrenn
627 S. Acme, San Antonio, TX 
78237 | (210) 444-8475

escuelas secundarIas

Academia de Bella Artes de 
Edgewood
607 SW 34th, San Antonio, 
TX 78237 | (210) 444-7925

John F. Kennedy
1922 S. Gen. McMullen, San 
Antonio, TX 78237 | 
(210) 444-8040

Memorial
1227 Memorial, San Antonio, 
TX 78228 | (210) 444-8300

otros centros

Centro Educativo de 
Innovación Burleson
534 Cordelia, Blg 2 San 
Antonio, TX 78237 | 
(210) 444-8103

Centro Alternativo de 
Educación Disciplanaria
607 SW 34th, San Antonio, 
TX 78237 | (210) 444-7925

DIstrIbuCIóN DEMográfICa

Grupos Racialesr
Hispanos - 96.62 %
Negros - 1.77 %
Orientales - 0.74 %
Blancos - 0.63 %
Otros - 0.24 %

Número de alumnos: 9,887

Datos a  31/12/2019

Índice de graduación en 2016-17

Índice de graduación en 2018-19

90.7 %

90.9 % Índice del estado: 90.0 %

Índice del estado: 89.7 %

Otros Grupos
Bajos ingresos- 93 %
Especialidades profesionales de secundaria - 76 %
Bajo nivel de inglés - 22 %
Alumnos superdotados - 5 %
Estudiantes de educación bilingüe - 13 % alumnas: 

49.61%
alumnos: 
50.39%

Distribución por sexos

83.6 % Índice del estado: 89.1 %
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Informe de cuentas

Objetivo 1: Éxito escolar 
$72,741,625

Objetivo 2: Alumnos y padres
 $6,142,273

Objetivo 3: Operaciones internas 
$17,355,424

Objetivo 4: Personal y organización
$3,079,779

Objetivo 5: Gestión del presupuesto 
$776,392

Presupuesto para 2019-20 Cálculo de ingresos 
para 2019-20*

Ingresos locales 
$17,748,452
Ingresos del estado
$77,851,080
Ingresos federales
$3,896,303

Otros ingresos
$599,658

* Este cálculo de gastos no incluye las partidas 
de comedores, los pagos de la deuda de bonos 
emitidos ni los fondos de becas.
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Tres escuelas secundarias recibieron premios de la Agencia de Educación de Texas correspondientes al año 2018-19. Uno 
de ellos se concede a las escuelas que logran eliminar las diferencias en el rendimiento escolar y cuyo índice 3 está dentro 

del primer 25 % de su grupo de comparación. ¡Enhorabuena a esos alumnos y profesores!

escuelas premIadas por la agencIa de 
educacIón de texas en 2018-19

• Ciencias naturales
•Matemáticas

• Ciencias sociales
• Eliminación de diferencias

• Crecimiento comparado

• Matemáticas
• Ciencias sociales

• Preparación posecundaria
• Inglés y Lectura

• Matemáticas
• Ciencias sociales
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Cuando me incorporé a 
Edgewood como director 

de Innovación en agosto de 2019, 
continué la labor comenzada el año 
anterior en ese departamento.

El objetivo principal del distrito es 
preparar adecuadamente a nuestros 
alumnos para la universidad, el 
mercado de trabajo o enrolarse en el 
Ejército en el momento de graduarse. 
La única forma de alcanzar ese 
objetivo es evolucionar el sistema 
educativo de la misma forma que 
evolucionan los estudiantes.

El Dr. Hernández planificó la 
implementación de cinco áreas de 
innovación en un plazo de cinco 
años. Esas cinco áreas son: educación 
preescolar, liderazgo, artes escénicas, 
servicios públicos y STEAM (ciencias 
naturales, tecnología, ingeniería, arte 
y matemáticas). Las dos primeras 

escuelas que se integraron en este plan 
de innovación fueron Gardendale 
y Brentwood, ambas en el área de 
STEAM.

Gardendale estableció un acuerdo 
de colaboración con la organización 
Pre-K-4 SA, en virtud de lo dispuesto 
en el proyecto de ley del senado 
de Texas SB-1882, en materia de 
contenidos curriculares, diseño de 
horarios y formación profesional, 
entre otras. Igualmente, la dirección 
de Brentwood siguió los mismos 
pasos con la aprobación de la 
administración del distrito.

Las dos escuelas han hecho un 
excelente trabajo y avanzan con 
firmeza hacia su segundo año con 
idea mejorar con la experiencia 
adquirida. En este momento hay 
otras cuatro escuelas del distrito 
preparándose para afrontar su primer 

año como escuelas de innovación: 
Burleson, Gus García, Las Palmas y 
Perales. Gracias al buen hacer de la 
dirección y los empleados de estos 
centros, se incorporarán a las áreas 
de innovación de liderazgo, servicios 
públicos y STEAM.

En las páginas siguientes encontrará 
información más detallada sobre cada 
escuela de innovación.

chrIstopher nester
Director de Transformación 

e Innovación
10



Cuando Eva Reyna, directora 
de la Escuela Intermedia 

Brentwood, vio la oportunidad de 
convertir su centro en la Escuela de 
Innovación Brentwood STEAM, 
puso todo su esfuerzo en que todos 
los alumnos de Edgewood y de San 
Antonio pudieran estudiar de una 
escuela especializada en las áreas 
de ciencias naturales, tecnología, 
ingeniería, arte y matemáticas 
(STEAM).

“Debemos dar a los niños la mejor 
educación para su futuro”, dijo Eva 
Reyna. “La Escuela de Innovación 
Brentwood prepara a nuestros 
alumnos para el reto de competir en 
un mundo en constante evolución. 

Es un privilegio para mí liderar este 
proyecto en colaboración con los 
empleados y estudiantes”.

Empresas como Geekdom, Codeup 
y Port SA están creando empleos en 
sectores tecnológicos, de seguridad en 
Internet, en la industria aeroespacial 
y en otros campos relacionados con 
STEAM cerca de nuestro distrito. Por 
eso es fundamental que Edgewood 
prepare a sus alumnos para competir 
por esos puestos de trabajo en el 
mercado.

La Escuela de Innovación 
Brentwood es la respuesta a la 
pregunta que los padres de los niños 
de San Antonio se están haciendo: 
¿Dónde aprenderán mis hijos lo 
necesario para ocupar esos puestos de 
trabajo que aún no existen y quién le 
garantizará un empleo sabiendo que 
el futuro es tan incierto?

Solo en el primer cuatrimestre, 
Brentwood tenía 287 alumnos 
matriculados. La capacidad de la 
escuela se ampliará para acoger 250 
plazas en sexto grado para el curso 
2020-21. Para el año 2022, se calcula 

que tendrán unos 800 alumnos 
matriculados en cursos STEAM.

La directora Eva Reyna tiene 
planes muy ambiciosos para el curso 
2019-20. Esperan impartir cursos 
de nivel de secundaria en séptimo, 
seguirán colaborando con empresas y 
organizaciones externas en el campo 
STEAM y continuarán fomentando 
la curiosidad y el aprendizaje por 
descubrimiento. El método de 
estudio en Brentwood seguirá siendo 
el trabajo por proyectos.

 

directora 
Eva Reyna

datos de la escuela

• Se inauguró en agosto de 2019 con 
287 alumnos de sexto

• Prepara a los futuros alumnos de la 
Escuela Secundaria John F. Kennedy 
STEAM

• Participa en el proyecto Lead the Way

•Clubes: cohetería, alumnas 
programadoras, mariachi y robótica, 
entre otros
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Edgewood lleva 20 años 
ofreciendo clases de día 

completo en prekínder. Por eso, en 
muestra de su compromiso con la 
educación preescolar, decidió ir más 
allá.

En 2018, el distrito de Edgewood 
y la organización Pre-K 4 SA 
comenzaron la negociación de 
un acuerdo de colaboración en 
preescolar. Con cuatro centros 
actualmente operativos, Pre-K 4 
SA decidió ampliar sus servicios y 
abarcar a más niños de prekínder en 
San Antonio.

A comienzos de 2019, Gardendale 
y Pre-K 4 SA firmaron un acuerdo 
de colaboración en virtud de la ley 
SB-1882, que establece incentivos 
económicos para los distritos que 
cooperen con organizaciones externas 
para mejorar los resultados de sus 
escuelas.

“La educación preescolar consiste 
básicamente en desarrollar el cerebro 
antes de los años de escolarización 
obligatoria. Esto no solo redunda en 
beneficio del alumno sino de toda 
su familia y de la sociedad”, dice 
Sarah Baray, directora ejecutiva de 
Pre-K 4 SA. ”De hecho, hay estudios 
económicos que muestran que de 
cada dólar invertido en clases de 
prekínder hay de un 7 a un 10 % 
de ganancia en términos de títulos 
universitarios obtenidos, mayores 
ingresos y mejor salud a largo plazo”.

Kristin D. Willmann, directora 
de la Escuela Primaria Gardendale, 
agradece la oportunidad de 
concentrar los esfuerzos de su centro 
en la educación preescolar. “Empezar 
la escolarización a edad temprana 
es esencial para cultivar el hábito 
de estudio en los años posteriores y 

allanar el camino a la universidad y 
al mercado de trabajo. Colaborar 
con una entidad que ha demostrado 
su eficacia en este campo es ya una 
suerte en sí”, dijo Willmann.

En agosto de 2019, Gardendale 
abrió sus puertas a alumnos de 
prekínder y kínder. Ciento veintiséis 
solicitudes se presentaron y todas 
fueron aceptadas. La escuela enseñará 
a alumnos desde prekínder a segundo 
grado a partir de agosto de 2020.

“Los maestros participan en la 
planificación de las clases y aumentan 
su implicación en el diseño de las 
actividades y juegos diarios”, dice 
Willmann.

directora 
Kristin D. Willmann

•Primera escuela del distrito en acogerse a 
la ley SB-1882

•Se inauguró en agosto de 2019 con 126 
alumnos de prekínder y kínder

•Primera escuela de innovación de 
Edgewood en educación preescolar

•Contenidos curriculares de Pre-K 4 SA

datos de la escuela
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En enero de 2020, la junta 
directiva de Edgewood aprobó 

por unanimidad dos acuerdos de 
colaboración suscritos según la ley SB-
1882 con la Universidad Texas A&M—
SA. Estos acuerdos se implementarán en 
la Escuela Intermedia Gus García y el 
Centro de Innovación Burleson.

Gus García abrirá sus puertas 
en otoño de 2020 como la 

Escuela Universitaria Gus García y 
acogerá a alumnos de sexto, séptimo 

y octavo. Esta escuela se enmarcará 
en el área de innovación de servicios 
públicos. Entre sus especialidades 
estarán autoconciencia, alimentación 
sana, desarrollo humano, expresión 
emocional e integración social. Todos 

los alumnos de esta escuela estudiarán 
algún idioma extranjero. Personal de la 
Universidad Texas A&M—SA formará 
la plantilla de Gus García.

El actual director de la escuela, 
Christopher Bland, dijo: “Nos 
alegramos mucho de esta oportunidad 
única de trabajar con Texas A&M—SA  
y de las posibilidades que esto conllevará 

para nuestros 
alumnos”.

El Centro de Innovación Burleson 
está diseñado para educar a 

alumnos discapacitados mayores de edad 
que se hayan graduado de secundaria 
y necesiten ayuda con las habilidades 
básicas o formación profesional para 

integrarse en el mercado laboral. La 
Universidad Texas A&M—SA traerá 
sus propios empleados y los alumnos de 

Burleson podrán familiarizarse con la 
vida en un campus universitario.

El director, José Hinojosa, dijo: “Nos 
entusiasma la idea de colaborar con 
Texas A&M—SA, una universidad de 
renombre mundial. Estoy seguro de 
que este acuerdo traerá nuevas ideas e 
inspiración a los alumnos de Burleson”.

Director
Chris Bland

Director
José Hinojosa

próxIma InauguracIón en otoño de 2020
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La oferta educativa de la Escuela Femenina de Liderazgo 
Las Palmas abarcará de kínder a 8º y se especializará en 

liderazgo, justicia social, estudios universitarios, preparación 
para la vida laboral y la carrera militar.

“Nuestras alumnas se beneficiarán de una educación 
personalizada en la que cada una de ellas tendrá una voz 
propia”, dijo la directora Mónica Muñoz.

El objetivo es que todas las niñas adquieran conocimientos 
y aprendan a conducir 
sus vidas con la confianza 
necesaria de saber que su 
opinión cuenta y de que 
pueden cambiar la vida 
de muchos otros en sus 
comunidades.

La Escuela Femenina 
de Liderazgo Las Palmas abrirá sus puertas en otoño de 
2020. Comenzará con niñas de kínder a 2º e irá agregando 
nuevos grados cada año hasta 8º.

La Escuela Primaria Perales formará parte del área de 
centros de innovación especializados en STEAM en 

otoño de 2020. Se concentrarán sobre todo en programación 
de computadoras para niños de prekínder a segundo. 
Perales adoptará el modelo de educación ACE (Accelerating 
Campus Excellence) que tiene por meta la calidad educativa 
con profesores altamente cualificados que seguirán unos 
contenidos curriculares estrictos orientados a demandar 
mejores resultados de los alumnos.

“Nos entusiasma la 
idea de poner en práctica 
este nuevo modelo de 
educación basado en la 
calidad y el rigor necesario 
para preparar a nuestros 
alumnos para la universidad 
y el mercado de trabajo”, 

dijo la directora Teresa Silva. “Para garantizar la igualdad de 
oportunidades, todos los alumnos tendrán igual acceso a los 
mejores profesores y trabajaremos en estrecha colaboración 
con los padres y la comunidad con un objetivo común”.

Directora
Mónica Muñoz 

Directora
Teresa Silva 

próxIma InauguracIón en otoño de 2020
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INICIatIvas DEl DIstrIto

mujeres con un objetIvo

El objetivo de esta organización 
femenina de Edgewood es dar 

voz a las mujeres más implicadas y 
comprometidas con el distrito para 
propiciar un debate crítico sobre las 
iniciativas y medidas que se tomen en 
Edgewood. 

En Edgewood sabemos que la labor 
de educar no se puede hacer sin la 
aportación de los padres, no solo para 
definir nuestros objetivos sino para 

continuar en casa el trabajo iniciado 
en las aulas. Este año, la organización 
discutió sus planes para participar 
en medidas legislativas, colaboró 

con los alumnos para determinar las 
características del maestro ideal y 
recibió la visita de un representante de 
la Oficina del Censo.

En el futuro, la organización 
colaborará con los miembros de la junta 
directiva del distrito Martha Castilla y 
Stella Camacho en el cumplimiento del 
objetivo más importante de Edgewood: 
mejorar los resultados escolares.

La Unidad de Asistencia Social de 
la Policía es un grupo de agentes 

de la Policía de Edgewood dedicados 
a la ayuda económica y social de las 
familias necesitadas, combatiendo la 

pobreza y los problemas familiares de 
nuestros alumnos.

El trabajo que hace esta unidad 
de la Policía es único y tiene por 
objetivo fomentar la asistencia a clase 
luchando contra los obstáculos sociales 
y problemas familiares que lo impiden.

Desde enero de 2019 hasta hoy, la 
Unidad ha recibido 165,000 dólares en 
donaciones. 

En el Centro de Asistencia Social 
Rogena Reed de la Policía de Edgewood 

ofrecemos un espacio sin drogas 
ni alcohol para ayudar a nuestros 
alumnos inculcándoles los valores del 
Departamento de Policía del distrito: 
honestidad, confianza y servicio 
público.

unIdad de asIstencIa socIal de la polIcía
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El consejo de alumnos de 
Edgewood cumple un papel muy 

importante en el distrito y está formado 
por alumnos de 5º a 12º que representan 
los intereses de los estudiantes. Esta 
organización contribuye a la mejora 

de los resultados en nuestras escuelas 
de las siguientes formas: a) dando la 
oportunidad a los niños de dar su 
opinión y participar en las decisiones, 
b) construyendo una relación sólida 
entre ellos y con las personas adultas, 
c) mejorando el ambiente de trabajo y 
estudio de las escuelas y d) colaborando 
en el cumplimiento de los objetivos de 
cada escuela y del distrito.

Este año, con ayuda del Departamento 
de Recursos Humanos y la organización 
Mujeres con un Objetivo, el consejo 
de alumnos participó en el diseño del 

perfil del maestro ideal. Esta primavera, 
el consejo de alumnos ha asumido una 
tarea que tradicionalmente ha sido 
exclusiva del distrito, participando 
directamente en el proceso de selección 
de los maestros.

el consejo de alumnos

INICIatIvas DEl DIstrIto

Como distrito, Edgewood sabe 
que la participación de los 

padres en la escuela es un factor esencial 
en el éxito escolar, mejora el nivel de 
asistencia a clase y restaura la confianza 
de los padres en la escuela. Los alumnos 
obtienen mejores resultados en los 
exámenes, tienen una mejor vida social 
y muestran buena conducta.

Por eso, Edgewood ha creado el 

Instituto de Liderazgo Familiar. Esta 
organización imparte sesiones de 
formación muy variada para los padres 

interesados en mejorar los resultados 
de sus hijos y en su futuro. Aunque 
originalmente estaba diseñado para 
facilitar la integración de familias 
inmigrantes, evolucionó para ayudar 
a los padres de alumnos de diversas 
culturas y razas a desarrollar sus 
conocimientos y habilidades como 
individuos, padres y líderes.
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la fuNDaCIóN EDuCaCIóN EDgEwooD

La Fundación Educación 
Edgewood lleva ayudando a 

los alumnos y educadores del distrito 
desde 2009.

La actual junta directiva de la 
Fundación está formada por 14 
miembros, casi todos antiguos 
alumnos de Edgewood. En todo 
momento se aceptan solicitudes 
de antiguos alumnos, empresarios, 
padres y otras personas interesadas.

La presidenta de la junta directiva 
es Herlinda Sifuentes, cargo que ha 
ocupado durante más de tres años. 
“Edgewood siempre será algo especial 
para mí. Estoy orgullosa de haberme 
graduado en Edgewood y deseo hacer 

lo posible por mejorar la educación 
en el distrito para que nuestros 
alumnos sean los líderes del mañana 
y lleguen a ser lo que ellos quieran en 
sus vidas”.

Cada año, la Fundación Educación 
Edgewood organiza un torneo de 
golf para recaudar fondos con las 
donaciones de los participantes. 
Estos fondos se emplean en becas de 
estudio y en subvenciones para los 
maestros con ideas innovadoras. En 
2019, el torneo de golf se celebró el 
2 de noviembre con 75 jugadores que 
batieron el récord de donaciones del 
año anterior. Los fondos recaudados 
se emplearon en ocho proyectos de 
innovación educativa en enero de 
2020.

Con idea de adaptarnos a las 
nuevas tecnologías, desde este año, 
la junta directiva de la Fundación 
acepta donaciones enviadas desde 
PayPal, una forma cómoda y segura 
de mandar dinero. Gracias a su 
continuo apoyo, la Fundación hace 
realidad los sueños de muchos de 
nuestros alumnos y educadores.

contrIbuya con su donacIón 
a mejorar la vida de los 
alumnos y profesores de 
Edgewood. 

Escanee este código con el teléfono 
o vaya a la página de Internet www.
eisd.net/community/
EEF para hacer una 
transferencia desde 
PayPal y deducirla de 
los impuestos.
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Si desea más información suscríbase para recibir el boletín. 

Distrito Escolar Independiente de Edgewood
5358 W. Commerce Street
San Antonio, Texas 78237

(210) 444-4500 | www.eisd.net

Escanee este código con su teléfono o 
visite la página de Internet www.eisd.net

El informe del superintendente ha sido elaborado por el Departamento de Comunicación.


